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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se estiman y 
desestiman las solicitudes de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la univer-
sidad de oviedo, del centro asociado de la uneD en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y de los 
centros de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en 
el marco del programa de Aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el curso académico 2011/2012.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, se convocan ayudas com-
plementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, del centro asociado de la uned 
en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del Programa de aprendizaje Permanente, subpro-
grama sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2011/2012 (BoPa de 22 
de junio).

segundo.—el resuelvo tercero de la resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, 
establece los requisitos que deben de cumplir los beneficiarios de ayudas convocadas.

Por su parte, el resuelvo quinto determina que el plazo de presentación de solicitudes –junto con la documentación 
relacionada- tendrá lugar hasta el 25 de julio de 2011 a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publicación de 
la citada resolución. en el mismo resuelvo quinto se establece que, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en 
la norma de convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición.

recibidas todas las solicitudes y publicado el 30 de agosto el requerimiento pertinente, el 27 de octubre de 2011 se 
reunió la Comisión de Valoración a que se refiere el punto tercero del resuelvo sexto de la Resolución arriba citada, y 
cuyos miembros fueron nombrados por resolución de 26 de octubre de 2011, de la Consejera de educación y universi-
dades. valorados todos los casos, la Comisión de valoración emitió el preceptivo informe.

Tercero.—La resolución de 21 de octubre de 2011, de la Consejera de educación y universidades, acuerda la trami-
tación de urgencia en el presente procedimiento.

Cuarto.—el 4 de noviembre se publicó la resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Consejera de educación y 
universidades, por la que se inadmiten solicitudes, se tienen por desistidos o se acepta el desistimiento formal de soli-
citantes de las ayudas que ahora nos ocupan.

en la misma fecha se publicó la Propuesta de resolución Provisional de 3 de noviembre de 2011, en la que se relacio-
nan las solicitudes estimadas y las desestimadas. Se produjo, sin embargo, un error en los anexos de dicha propuesta, 
en concreto, entre los expedientes 167 y 177.

Cecilia Meijueiro Barros (expediente 167) aparecía —por error— en el anexo II cuando debiera de aparecer en el 
anexo I, pues dicha solicitante cumple todos los requisitos para obtener la ayuda complementaria. La confusión se pro-
dujo dada la similitud entre 167 y 177. Así, Nerea Iglesias Caramés (expediente 177) aparecía en el anexo I cuando 
debiera de figurar en el anexo II pues incumple el resuelvo tercero, requisito 1.º, de la convocatoria.

La colocación correcta de estas dos solicitantes y el hecho de que la ayuda a la que tiene derecho Cecilia meijueiro 
Barros sea superior a la prevista para Nerea Iglesias Caramés, altera la relación de los beneficiarios, de tal forma que 
Carlos Alonso Villaseñor, que era el último en el anexo I, consta ahora como el primero del anexo III. Por la misma razón, 
Víctor Naveiras Paz sigue apareciendo en el anexo I, pero no con 1.800 euros, sino con 1.100 en virtud de la previsión 
del resuelvo cuarto, punto 2, de la convocatoria.

Por otra parte, aunque todos los anexos habían sido ordenados alfabéticamente con el objeto de facilitar la consulta 
por los interesados, consideramos que, en aras de la transparencia, es necesario que en el anexo III conste el orden de 
prelación de quienes figuran en él.

en consecuencia, tras la reunión de la Comisión de valoración de 7 de noviembre, se publicó –el 8 de noviembre- 
nueva Propuesta de resolución Provisional abriéndose un nuevo plazo para efectuar alegaciones.

Quinto.—Gustavo Fernández Riera —que figura en el anexo II— presenta alegaciones mostrándose disconforme con 
algunos de los requisitos del resuelvo tercero de la convocatoria, en concreto el 1.º y 2.º Sin embargo, por obvias razo-
nes de igualdad, los requisitos deben de cumplirse por todos los solicitantes, con independencia de la valoración más o 
menos favorable que se tenga de los mismos.
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Marta Menéndez Tárano —que figura en el anexo III— presenta alegaciones mostrándose disconforme con el hecho 
de que las rentas que se tomen en consideración sean las del año 2010, pues no necesariamente reflejan la capacidad 
económica de la unidad familiar. sin embargo, en los procedimientos en los que se tienen en cuenta las rentas (y cuyos 
datos se proporcionan por la administración Tributaria) lo normal es que se tome como referencia el último ejercicio 
cerrado, que en este caso es el 2010, no pudiendo los solicitantes optar por uno u otro según sus intereses o circunstan-
cias. Así, la convocatoria se refiere al ejercicio económico 2010 en el apartado 3.º del resuelvo tercero y en el resuelvo 
séptimo.

Laura Aja Mazo, que figuraba en el anexo II, ha presentando alegaciones aclarando su situación económica y, tras 
nueva consulta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se ha incluido en el anexo I.

Por otra parte, Lucía ruiz mejuto, isolina Castañón León, isaac antolín rodríguez, Paloma Carretero menéndez, Clau-
dia Silva Alonso y Sofía Pérez Suárez han presentado su desistimiento. Y Laura González Fernández, que figuraba en el 
anexo I, aparece ahora en el anexo II al incumplir el resuelvo sexto, punto 9.

La exclusión de varios solicitantes del anexo I conlleva la inclusión en el mismo de Carlos Alonso Villaseñor, Víctor 
alonso alonso, sergio Flecha robles, Lara González Porras, yago manjón Gil y rubén González suárez, que inicialmente 
estaban relacionados en el anexo III.

Víctor Naveiras Paz aparece ahora como beneficiario de 1.800 euros, siendo Rubén González Suárez quien figura 
como beneficiario de 1.100 euros en virtud del resuelvo cuarto, punto 2, de la convocatoria.

sobre todos los casos la Comisión de valoración ha emitido el preceptivo informe de 1 de diciembre de 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia, la resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Cien-
cia, por la que se convocan ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de 
oviedo, del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del Progra-
ma de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso 
académico 2011/2012 (BOPA de 22 de junio), establece en su resuelvo sexto que el órgano competente para ordenar 
e instruir el procedimiento de concesión es la dirección General de universidades; siendo el Consejero de educación y 
Ciencia el órgano competente para resolver.

debe de tenerse en cuenta el decreto 12/2011, del Presidente del Principado de asturias, que establece la reestruc-
turación de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias, mo-
dificado por el Decreto 26/2011. Así como el Decreto 168/2011, de 19 de agosto, que establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de educación y universidades.

segundo.—en cuanto al fondo, se aplica la normativa vigente en materia de subvenciones y, en concreto, la reso-
lución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, mentada en los puntos anteriores, así como la 
resolución de 12 de julio de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, 
del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la Comu-
nidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa 
de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva (BoPa de 4 de 
agosto de 2010).

Por lo expuesto, de acuerdo con el resuelvo sexto, punto 13 de la convocatoria, y previa fiscalización de conformidad 
con la intervención,

r e s u e L v o

Primero.—Disponer un gasto y reconocer una obligación por importe de doscientos mil euros (200.000 €) para fi-
nanciar ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de oviedo, del centro 
asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de los centros de la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje 
Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso académico 2011-
2012, con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05-422d-482.077, de los Presupuestos Generales del Principado de 
asturias para 2011.

segundo.—Estimar las solicitudes presentadas por los interesados que se señalan en el anexo I y adjudicar, a cada 
uno de ellos, el importe que se señala en el mismo.

Tercero.—Desestimar las solicitudes presentadas por los interesados que se señalan en el anexo II por las causas 
A, B, C y D señaladas en el mismo. Y aceptar el desistimiento de los interesados que se señalan en el anexo II con la 
causa e.

Cuarto.—Establecer en el anexo III la relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras y la convocatoria, para adquirir la condición de benefi-
ciario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria.

Quinto.—Son obligaciones de los beneficiarios, según se establece en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones:

a) ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
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b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de 
asturias y a otros órganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subven-
cionada por la Consejería de educación y Ciencia.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base decimocuarta de 
las bases reguladoras, aprobadas por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 12 de julio de 
2010.

sexto.—Los beneficiarios deberán presentar, antes del 1 de noviembre del año siguiente al de la respectiva convoca-
toria, certificación acreditativa de la movilidad, en la que se hará constar, al menos, el centro de destino y la duración 
de la movilidad, señalando el detalle de la fecha de inicio y de fin de la misma.

séptimo.—El importe de las ayudas se abonará con anterioridad a la justificación de la realización de la actividad 
subvencionada. Se exonera expresamente a los beneficiarios de la prestación de garantías.

octavo.—Publicar la Resolución a los efectos procedentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.6 b) 
y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el resuelvo sexto, punto 13, de la Resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de 
la universidad de oviedo, del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y de 
los centros de la Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas superiores, en el 
marco del programa de aprendizaje Permanente, subprograma sectorial erasmus, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para el curso académico 2011-2012.

oviedo, a 30 de diciembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-00758.

Anexo i

N.º NIF Apellidos y nombre Ayuda

e-83 71674830e adrio Parra adrian 1.800

e-232 72074537n aja maZo Laura 1.800

e-107 71531050s aLija FernandeZ-TriGaLes Luis 800

e-63 71295004H aLonso aLonso viCTor 1.800

E-219 71669184B aLonso viLLaseÑor CarLos 1.800

e-187 53507402H aLvareZ aLvareZ mario 1.800

e-8 71677564L aLvareZ GonZaLeZ aLejandra 1.800

e-230 53517364K aLvareZ GuTierreZ adrian 1.800

E-149 53646855e aLvareZ PeÑaLBa eva maria 1.200

e-38 53519657Z aLvareZ rodriGueZ eLisa 1.800

e-132 71677117d aLvareZ suareZ serGio 1.800

e-138 53780268n anGones CaBaLLero sTeven 1.800

e-178 71683379S anToLin rodriGueZ jose CarLos 1.800

e-203 71897906K anTuÑa menendeZ ismaeL 1.200

e-32 71664055B arBesu Cueva Laura 1.800

e-231 71897947Q ariZa FernandeZ FranCisCo 1.800

e-125 34883038L BaiGuera TamBuTTi maria Laura 1.800

e-180 43114105F Bajo rouvien ari miGueL 1.800

e-145 76964669E Bayo FernandeZ jose maria 1.800

e-153 45957191V BenenauLa reiBan esTeBan omar 1.800

e-11 71776486H BLanCo aLonso aLBa 1.800

e-217 71223142P BLAZQUEZ COBOS MARIA TERESA 1.800

E-197 X9053558E BoLaÑos vidaL jairo andres 800
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N.º NIF Apellidos y nombre Ayuda

E-93 72408166a BoLivar eXPosiTo anGeLa 1.800

e-26 71678952G BOUSQUETS MUÑOZ ANA 1.800

e-110 72101318K CaLZada edesa sandra 1.800

e-124 53677522F Camino GuTierreZ ana 1.800

e-143 53546531r CanGas viGiL-esCaLera javier 1.800

e-240 71558057C Carro rodriGueZ LuCia 1.000

e-251 X2611418K ConTi LenoCi maTTeo 1.500

e-48 53557469Z CorrioLs FernandeZ FranCiso aLejandro 1.800

e-87 71674128X de La CaLLe marTineZ m.ª BeLen 600

E-90 71939397C deL Tio noZaL aLBerTo 1.000

e-184 53546061Z FaCaL aLvareLLos ruTH 1.000

e-16 71653329A FernandeZ aGuinaCo Borja 1.800

e-127 71656969D FernandeZ arias jaime 1.800

e-45 71676436H FernandeZ FernandeZ sara 1.800

e-113 53533851v FernandeZ GarCia marTa 1.800

E-193 53538864Q FernandeZ HuerGa aLejandro 1.800

e-101 76583269P FernandeZ PereZ marTa 1.800

e-235 53549658T FernandeZ Turrado PaBLo 1.000

e-241 76957000N FLeCHa roBLes serGio 1.800

e-86 71674597L FoLGueras Fende danieL 1.800

e-243 71680743r GarCia aLmeida Laura 1.800

e-186 53678673P GarCia GarCia jorGe 1.800

e-6 71648011K GarCia GarCia rauL 1.800

e-185 76947882W GarCia GomeZ nuria 1.800

e-252 53553235n GarCia GonZaLeZ miGueL a. 1.200

e-152 72098713S GarCia GuTierreZ indara 1.800

e-102 71661204n GarCia LoPeZ anGeL 1.800

e-116 76962266B GarCia menendeZ Hernan 1.800

e-43 53676336v Geijo FernandeZ javier BeTeL 1.800

E-189 72070063T GoiCoeCHea rodriGueZ PaTriCia 1.800

e-5 52617986N GomeZ FernandeZ jose manueL 1.800

E-98 71899882L GonZaLeZ aLonso oLaya 1.200

e-188 71899423C GonZaLeZ Porras Lara 1.800

E-249 53552259W GonZaLeZ san miGueL dieGo aLFredo 1.800

e-7 71896087L GonZaLeZ sanTano BeaTriZ 1.800

e-50 53534093Y GonZaLeZ suareZ, ruBen 1.100*

E-99 71895799F Granda FernandeZ adrian 1.200

e-176 71902016Z Granda marCos reBeCa 1.800

E-94 53557777T GÜimiL viLLar vanesa 1.200

e-221 71663112B GuTierreZ CoaLLa david 1.800

e-218 53675595N GuTierreZ sanCHeZ vanesa 1.200

E-29 71660517s Herrera juan adria 1.800

e-85 53677974E Herrero GarCia maria 1.800

e-76 71676528H HERRERO GONZALEZ RAQUEL 1.800

e-31 71888171s iGLesias GarCia iGnaCio 1.800

e-22 71676015B Lareo GarCia javier 1.800
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N.º NIF Apellidos y nombre Ayuda

E-91 71776131P LLamas sanCHeZ maria 1.800

E-192 53678289S LLera ayLaGas Laura 1.000

e-105 71900293Q LoPeZ GarCia-BeniTo CarLos 1.800

E-92 71674212W LoPeZ GraÑa Cesar 1.800

e-126 71649006G LoPeZ sanCHeZ david 1.800

e-35 53301599L LOPEZ VAZQUEZ FRANCISCO JOSE 1.800

e-104 71896936V manjon GiL yaGo 1.800

e-23 76964866N marina BarCena BeaTriZ 1.800

E-191 71668790P marTineZ GarCia david 1.800

e-167 76928766E meijueiro Barros CeCiLia 1.800

E-97 43773423F mendeZ aroZena eLadio 1.800

e-222 71900864N MENDEZ QUINTANA MARTA 1.800

e-223 53551835s menendeZ sanCHeZ iZasKun 1.800

e-207 53549762N moran Guardado dieGo 1.800

e-3 71675831B moro HernandeZ dieGo 1.800

e-46 71677992X navaZas aLvareZ aLejandro 1.800

e-71 53517093A naveiras PaZ viCTor 1.800

e-18 53542224H oTero rodriGueZ javier 1.200

e-51 53507607Q PeLiZ aLvareZ Laura 1.800

e-156 X3714800r PereZ FonseCa LaZaro jorGe 1.800

e-52 71679732W PereZ Gomes eLiZaBeTH 1.200

E-96 72170917E PereZ GonZaLeZ sara 1.800

e-108 71894004Y PrieTo GonZaLeZ-Posada LuCas 1.800

e-68 52013873v PuCHeTa CaBanas nesTor FaBian 1.800

e-40 71673382T QUILES PUENTE RAFAEL 1.800

e-57 76944578X redrueLo iGLesias CarLos 1.800

e-210 71898290Z rodriGueZ aLvareZ maria deL Carmen 1.800

e-233 11440205m rodriGueZ CamPeLo dan 1.800

e-2 53518229N rodriGueZ GonZaLeZ nuria 600

e-10 72100391Z sainZ sainZ aranCHa 1.800

e-206 71673640m san juan FernandeZ Lia 1.800

E-139 71660547e san marTin de FuenTes CLara isaBeL 1.800

e-144 53555338e sanCHeZ PereZ david 1.800

e-253 53677814T sanTos FernandeZ ana 1.800

e-106 71669107A sanZo BerrieL daHiana 1.200

e-182 71676414L sarieGo FernandeZ aLvaro 1.800

E-59 53649940W soLares Tomas jonaTHan 1.800

e-165 53677795G soLis GarCia CarLos manueL 1.800

e-171 71661409X suareZ ardid jesus 1.800

e-246 32889539E sZaLaTa diaZ andrea 1.800

e-175 71677597Y TemPrano aLvareZ Lorena 1.800

e-208 71728926E Torres Leon maria jose 1.800

e-142 71903674Q TuiT jara miCaeL 1.800

e-250 53559101J Turrado FernandeZ sandra 1.200

e-61 53558277v VAQUERO BARROS OLAYA 1.800

e-77 15506372W varas TeLeÑa noe 1.800
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N.º NIF Apellidos y nombre Ayuda

e-170 76964227V VAZQUEZ MARTIN SANDRA 1.800

e-130 76964228H VAZQUEZ MARTIN VERONICA 1.800

e-66 71899412D VAZQUEZ PRENDES ALICIA 1.800

e-236 53649124Z viCenTe nuÑeZ denise 1.800

e-37 53507800W viGon GarCia maria esTHer 1.800

•  Según resuelvo cuarto, punto 2, de la Resolución de 13 de junio de 2011, de la Consejería de Educación y Cien-
cia. (BoPa 22/06/11).

Anexo ii

N.º NIF Apellidos y nombre Causa

e-70 53508601K aLonso aLvareZ sanTiaGo a

e-56 71667329L aLvareZ novaL CarLos a

e-60 53507639W amieva LLavona CarLos B

E-179 71670850K anToLin rodriGueZ isaaC e

E-229 53538772Q anToLineZ CoLLado inmaCuLada a

e-117 71667118s arCe diaZ jose a

e-245 53648661B areCes FernandeZ LuCia a

e-226 71676664Q BerdasCo Guerra LuCia a

e-135 71771311H BLanCo iGLesias david a

e-72 71669361G BLanCo saLdaÑa BeaTriZ a

e-164 71769522T CaBo diaZ dieGo B

e-81 53675414s CaLvo rodriGueZ anGeLa a

e-122 43171648G CarreTero menendeZ PaLoma e

E-95 71772560W CasTaÑon Leon isoLina e

e-141 71507255W CereZaLes GonZaLeZ moniCa a

E-9 71663210v CoLLar rojo jorGe a

e-36 71675994J Cuervo rodriGueZ Tania B

e-234 72142491R CuesTa GonZaLeZ BeaTriZ a

e-200 53678322W CuesTa miyares miGueL a

e-84 71893620J de dieGo GarCia ines a

e-183 53553689Y diaZ FLoreZ soFia a

E-159 32890034B diaZ Herrero Pedro B

E-69 71660875m diaZ ordoÑeZ LuCia a

e-133 71442559M esTeBan BLanCo CrisTina a

e-42 76946234X FanjuL miranda aLvaro B

e-75 53645295A FeiTo PereZ javier a

E-239 71454413Z FERNANDEZ LAGAWE MARTA a

e-1 53646013P FernandeZ PrieTo soFia a

e-53 11083730F FernandeZ riera GusTavo B

E-109 53554513W FernandeZ rodriGueZ aLejandro a

e-118 53545719V FernandeZ viCenTe adrian a

e-254 71661946H GarCia GarCia deL PuLGar aLBerTo a

e-112 76960635J GarCia Pereda eLias a

e-134 15485645K GarCia siÑeriZ Laura B

e-33 53549343F GomeZ CuenCa ruBen a

e-214 71661575s GonZaLeZ FernandeZ Laura d
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N.º NIF Apellidos y nombre Causa

E-79 71676972W GonZaLeZ GarCia de veGa anGeLa a

e-41 71465523s GonZaLeZ medina CrisTina B

e-205 71669041Y GuTierreZ marTos PauLa a

e-20 53559367A Hermo deL Teso LuCia a

e-154 71657311y HidaLGo CanTaBrana iÑiGo a

e-177 71894159T iGLesias Carames nerea B

e-158 71649960S LoPeZ menendeZ aLBa a

E-39 71666211m marTin Paredes niCoLas a

E-129 71672551C marTin Zamora andres a

e-137 76944107E marTineZ FernandeZ dieGo a

e-17 53553935E marTineZ PeLaeZ mario a

e-216 71900272H marTineZ veLasCo siLvia a

e-147 53518979A PereZ suareZ soFia e

e-155 53546855a ruiZ CanaL javier jesus a

e-12 32888229T ruiZ mejuTo LuCia e

e-248 53550407j saLas PaBLos dieGo a

e-163 72152220r sanCHeZ CoBo aLvaro anTonio a

e-123 32891518T siLva aLonso CLaudia e

e-30 72099737G soLar veGa eduardo a

E-19 71678482v suareZ reCio mariana a

e-173 53649113A urresTi GonZaLeZ andoni a

e-247 71770962Z vaLdes BLanCo ana B

Causas de inadmision o desesTimaCión

a Incumplimiento del Resuelvo tercero, requisito 3.º, conforme al cual no pueden superarse los umbrales de renta de la unidad familiar, 
referidos al ejercicio económico 2010, que se señalan en la convocatoria.

B

Incumplimiento del Resuelvo tercero, requisito 1.º, conforme al cual deben de haber sido beneficiarios, en calidad de titulares y por prime-
ra vez, de ayudas de movilidad erasmus con ayuda, de una duración igual o superior a seis meses para los estudiantes de la universidad 
de oviedo y del centro asociado de la uned en la Comunidad autónoma del Principado de asturias, o de una duración igual o superior a 
tres meses para los estudiantes de los centros de la Comunidad autónoma del Principado de asturias que imparten enseñanzas artísticas 
superiores, durante el curso académico 2011-2012.

C Falta de justificación suficiente de la independencia familiar y económica (Resuelvo séptimo puntos 6 y 7 de la convocatoria).

d Incumplimiento del resuelvo sexto, punto 9.

e Han comunicado su desistimiento en el trámite de alegaciones, siendo su desistimiento aceptado por la administración.

Anexo iii

N.º NIF Apellidos y nombre

e-74 71663269F CanCio TuÑon edGar

E-169 53559960K PoTes oCHoa yaiZa

e-111 71898954B Carrio Cordo andrea

E-195 53559213X BeLo aBeLedo naTaLia

e-14 71647968R reBanaL FernandeZ Xuan Xose

e-27 53546728Z GarCia Lodeiro aLejandro

e-211 09447839Z GuTierreZ CamPo eLia

e-58 53527958N sierra GonZaLeZ david

E-190 71647625a GuTierreZ suareZ jorGe

e-148 71668563B VAZQUEZ IGLESIAS LUCIA
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e-151 53649932V Fano TraBanCo aLBa

E-209 53645064W aLonso PardeLLas CLara

e-172 71654853d LoPeZ anTa david

e-237 71130379G mieres de juan david

e-166 53557593T Brandon marTineZ serGio

e-120 09435253D PomBaL marinas Luis

e-24 71665565a norieGa PereZ david

e-168 71657768a FiZ GarCia esTeLa

e-15 71666598R FernandeZ GarCia Borja

e-204 71481115j CasTro meireLes virGinia m.ª

e-82 71894734T FernandeZ aLvareZ dieGo

e-215 53541335a GarCia Prado ivan

e-54 53677996K FranCes CasTaÑo ana

e-21 71657164C menendeZ Tarano marTa

e-242 32890268S GarCia Prado sara

e-174 53517562n BoBis uria isaBeL

e-4 71892796V HernandeZ FernandeZ aLejandro

e-103 71897813C iGLesias rodriGueZ veroniCa

e-227 71669977E aBriL-san juan Hevia damian

e-202 53678399X CuarTas GarCia LuCia

e-228 76964991E dieZ PrieTo irene

e-128 53552604W PaTaLLo GarCia enoL

e-224 71777083v ordoÑeZ PereZ roCio

e-162 53553995J marTineZ Loredo viCTor

e-67 10886382e CasTro Leon ivan

e-88 53531209C GarCia FernandeZ jose

E-119 71679941G PRIETO GARCIA RAQUEL

e-212 71900702B FernandeZ GarCia marTa

e-201 53678005F dominGo Lavedan GonZaLo

e-115 71653067v menendeZ raTo dieGo

e-161 71665215K ramos sierra serGio

e-244 71775746Z GonZaLeZ BeLLon maria

e-80 71449335L vaLBuena GarCia Lidia

E-196 71677602B FernandeZ CasTeLLano juan

e-220 53542104j BeniTo LLames FeLiPe

e-146 71675422Q diaZ viLLar iGnaCio

e-150 71675540L arGanZa GonZaLeZ Carmen

e-62 53645017r GonZaLeZ GarCia CrisTina

e-121 71899688D arriBas BanGo BeaTriZ

e-73 71653211T mesa FonTeLa juan

e-34 53649396X Tadeo FernandeZ ines

e-13 71772739C arGÜeLLo GonZaLeZ manueL

e-136 15505562C aCeBaL Candas andres

e-140 53533006T DIEZ CRIADO RAQUEL

E-89 71888581B seGade maLParTida nerea

e-225 53554140C GonZaLeZ veira aida

e-213 71650852X FeLiPe diaZ marTa LuCia

e-181 71773030n diaZ LoBo aida

E-49 72051677Z viLLaverde FernandeZ irene

e-47 71551784a BARRIALES QUINTANA FERNANDO

E-194 71656165X aLvareZ LoBo manueL
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