G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD

Dirección General de
Universidad

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO.

Por Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Ciencia, Innovación y
Universidad, se convocan becas para estudios universitarios conducentes a la obtención del
título oficial de Máster Universitario, ofertadas por la Universidad de Oviedo y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en régimen de concurrencia competitiva, para el curso
académico 2020/2021 (extracto publicado en BOPA de 27 de agosto de 2020).

Por Resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, de 4 de
noviembre de 2020, se acuerda la tramitación de urgencia.

Previo examen de las solicitudes presentadas en la convocatoria, se observa que las
relacionadas en el ANEXO deben de aportar algún documento o subsanar algún requisito.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 8 del punto quinto de la convocatoria, se
requiere que en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio se subsane la falta o acompañe de los documentos preceptivos.

La documentación se dirigirá al Servicio de Gestión Universitaria (Código DIR
A03028945), y se presentará en el Registro General de la Consejería de Ciencia, Innovación y
Universidad (C/ Trece Rosas 2, 33005 Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En caso de que se optara por presentar la documentación en una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto para que sea fechada y sellada antes de ser certificada.

De no producirse la subsanación en el plazo mencionado, se tendrá al solicitante por
desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68 y 21 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y se procederá a su archivo sin más trámites.
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ANEXO

Nº

DNI

M-36
M-3
M-16
M-31
M-23
M-8
M-1
M-38
M-4
M-39
M-21
M-30
M-28
M-29
M-33
M-15
M-12
M-5
M-10
M-20
M-27
M-18
M-37

***2726**
***0706**
***7638**
***4669**
***4640**
***9042**
***3031**
***0031**
***3311**
***8094**
***9017**
***2073**
***9430**
***0817**
***7762**
***7425**
***8859**
***3161**
***9393**
***8548**
***2000**
***7443**
***4983**

BLAZQUEZ MARTIN PABLO
CADENAS CAYADO LUCIA
CASTAÑO PAZOS DANA
COFIÑO VILLAR MARTA

M-26
M-13
M-25
M-35
M-14
M-9
M-34
M-11
M-17
M-24

***9099**
***5051**
***8164**
***9099**
***3035**
***0373**
***8399**
***7570**
***4949**
***7574**

MEDIVIL CALVO JAVIER
MENENDEZ MUÑIZ MARTA
MORAN LLENIN BEATRIZ
MORENO TOMAS JAVIER
PARIS MEIS ANDREA
PRIETO GARCIA PELAYO
SUAREZ DOU DAVID
TEIXEIRA HIDALGO YAIZA
VALDES FERNANDEZ ANGEL
VIEJO FERNANDEZ LAURA

APELLIDOS NOMBRE

COSTA CORTEZ NAHUEL ALEJANDRO
COTO MENENDEZ DARIO
CUETO CARRERA CARLOS
DE LOS REYES RAMOS CRISTINA
DIAZ RIERA GUILLERMO
ESPINA GARCIA SARA
FERNANDEZ ALVAREZ LUCIA
FUENTES LAMAS DANIEL
GARCIA ANTUÑA EDUARDO
GARCIA PEREIRA ADRIAN
GONZALEZ ALVAREZ NICOLAS
GRANDE CADIERNO PATRICIA
GUTIERREZ SANCHEZ RAQUEL
GUTIERREZ VALDERAS SARA
HUERGO GARCIA CARMEN
LOPEZ MEDINA ANGEL
LOPEZ SANCHEZ REBECA
LORENZO DIAZ CARLA
MARTINEZ MARTINEZ CORSINO
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5
2,5
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2
2,3,4,5
2,5
2,6
6
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2
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CLAVES

1. No presentar firmada la solicitud, que seguirá el modelo establecido en la presente
convocatoria.

2. Omisiones o defectos en la ficha de acreedor, que debe de presentarse claramente
cumplimentada, sin enmiendas ni tachaduras; con la firma y sello de la entidad bancaria y la
firma del solicitante donde señala “firma del acreedor”.

3. Omisión del documento de admisión, preinscripción o matrícula en el Máster Universitario.
Debiendo quedar acreditado que la persona solicitante tiene

formalizada la matrícula, se

encuentra preinscrita o ha sido aceptada en enseñanzas conducentes a la obtención de un título
de Máster Universitario en al menos 60 ECTS en el curso académico 2020-2021, salvo que se
trate de un Máster Universitario cuya duración conforme al plan de estudios sea superior a un
curso académico y el número de ECTS que corresponden al segundo curso académico sea
inferior a 60, o salvo que se haya optado por una matriculación a tiempo parcial, en cuyo caso la
matrícula será en, al menos, 42 créditos.

4. Certificación académica de los estudios que dan acceso a la enseñanza oficial de Máster
Universitario, donde conste la nota media en base 10.
Nota: conforme al apartado 2 del artículo 7 de la convocatoria, para el cálculo de la nota
media en el caso de expedientes procedentes de universidades extranjeras, se establecerá la
equivalencia al sistema decimal español asignatura por asignatura, teniendo en cuenta la nota
mínima de aprobado y la máxima de la calificación original y la consiguiente relación de
correspondencia con el sistema de calificación decimal español.

5. Omisión de certificado de empadronamiento donde se detalle la totalidad de personas
empadronadas durante el año 2019 en el domicilio habitual de la unidad familiar del solicitante.
Nota: Deberá aportarse la documentación que incluya a la totalidad de personas de la unidad
familiar empadronadas a 31/12/2019, y no solamente al solicitante. Debe de tenerse en cuenta,
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además, que todos los miembros de la unidad familiar que figuren en el certificado de
empadronamiento deberán de firmar, en su caso, la autorización para la transmisión de datos
fiscales, o bien aportar fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas.

6. Omisión de la fotocopia compulsada de la declaración por el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente al año 2019, de todos los miembros computables de la familia
obligados a presentarla. De no estar obligados a presentar la declaración de la renta, presentarán
certificación de percepción de ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o no declarados por razón de la cuantía. La presentación de la fotocopia no será
precisa si se autoriza al órgano concedente para que se consulten los datos relativos a
dichos documentos.
Nota: La autorización debe realizarse por todos y cada uno de los miembros computables de la
unidad familiar, incluido el solicitante.
Por ello, en los casos en que debe subsanarse el certificado de empadronamiento - aunque ya
se hubiera presentado copia de la declaración por el IRPF o firmado la autorización para la
trasmisión de datos fiscales- pudiera darse el caso que, a la luz del certificado de
empadronamiento, se alterase la configuración de la unidad familiar, debiendo de constar las
rentas de cada uno de sus miembros.

Nota: Los estudiantes extranjeros que soliciten beca al amparo de esta convocatoria deberán
acreditar estar en posesión de los requisitos exigibles, declarando concretamente (…) los
miembros de la unidad familiar y la documentación sobre el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o equivalente, que acredite los ingresos de la unidad familiar.
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