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A U D I E N C I A   N A C I O N A L 
 

Sala  de lo  Contencioso-Administrativo 
SECCIÓN SEXTA 

 
 

Núm. de Recurso:  0000395/2020 
Tipo de Recurso:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Núm. Registro General:  02599/2020 
Demandante:  D. Orlando Anibal Alvarez Arias 
Procurador:  D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Demandado:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
Abogado Del Estado  
  
  
Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL  
 

 
 

S E N T E N C I A  Nº:    

 

 

 

 
IIma. Sra. Presidente: 
Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS 
D. SANTOS GANDARILLAS MARTOS 
D. MARIA JESUS VEGAS TORRES 
D. RAMÓN CASTILLO BADAL 
 

 
 

Madrid, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. 
 

Visto el recurso contencioso administrativo nº 395/2020 que ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el Procurador Sr. 
D. José María Sánchez González, actuando en nombre y representación de D. 
Orlando Aníbal Álvarez Arias frente a la resolución de fecha 7 de febrero de 2020, 
dictada por el Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional  por la que se inadmite el recurso 
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potestativo de reposición interpuesto contra la denegación por silencio administrativo 
de la solicitud de Beca para cursar Master Oficial de Asesoría Fiscal en la UDIMA. 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO: Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por el 

recurrente, contra la resolución de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por el 
Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional por la que se inadmite el recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud 
de Beca para cursar Master Oficial de Asesoría Fiscal en la UDIMA. 

 
 
SEGUNDO: Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió 

traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de 
demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó oportunos, y suplicando dicte sentencia por la que:  

 
"  se declare que la Resolución impugnada no es conforme a derecho y se anule, 

se declare que procede admitir a trámite el recurso de potestativo de reposición 
interpuesto, y que a fin de salvaguardar la tutela judicial efectiva del interesado, se 
reconozca la situación jurídica individualizada de mi mandante y se adopten las 
medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, ya que está 
acreditado fehacientemente el derecho de mi representado a obtener la beca de 
estudios solicitada, y en consecuencia de ello, se condene a la Administración a 
pagar el importe de la beca denegada tácitamente, en sus máximas cuantías (fijas y 
variables), según lo anteriormente expresado, más los intereses legales desde la 
fecha de la solicitud de la beca de estudios. 

 
Procede aplicar las máximas cuantías, porque en definitiva, lo que se discute es 

que el interesado carecía de medios económicos e incluso, se alegó y aportó al 
expediente administrativo el reconocimiento del grado de discapacidad en un 43% .”  

 
Dentro de plazo legal la Administración demandada formuló a su vez escrito de 

contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora e interesando 
la confirmación de la resolución impugnada. 

 
 
TERCERO: Mediante diligencia de ordenación de 21 de noviembre de 2018, no 

habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se fijó la cuantía del 
recurso como indeterminada, quedando los autos conclusos y pendientes de 
votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día 12 de enero de 2.022. 
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CUARTO: En la tramitación de la presente causa se han observado las 
prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la 
misma. 

 
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ramón Castillo Badal. 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra la  resolución 

de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por el Secretario de Estado de Educación y 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional por la 
que se inadmite el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la 
denegación por silencio administrativo de la solicitud de Beca para cursar Master 
Oficial de Asesoría Fiscal en la UDIMA. 

 
 
SEGUNDO.- Del expediente administrativo resulta que el recurrente, D. Orlando 

Aníbal Álvarez Arias solicitó el 3 de octubre de 2018, beca para realizar el Master 
Universitario en Tributación/Asesoría Fiscal por la UDIMA. 

 
Se dictó propuesta de denegación por “no acreditar suficientemente, a juicio de la 

Comisión competente, la independencia económica y/o familiar.” 
 
La resolución recurrida expone que: 
 
“La propuesta de denegación con código Seguro de Verificación número: 

3181209534533048524108163 fue leída por el interesado el día 11/12/2018 a las 
23:24:22 horas. En dicha propuesta se indicaba al interesado que contra la misma 
podría formular alegaciones, así como que una vez dictada la resolución definitiva- 
que pondrá fin a la vía administrativa- se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en la 
página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional”. 

 
Contra la propuesta de denegación, el interesado presentó alegaciones, 
 
El 16 de abril de 2019, el interesado presenta escrito en el que completa las 

alegaciones a la propuesta de denegación diciendo que le han reconocido un 43% 
de discapacidad. 

 
El 18 de julio de 2019, presenta nuevo escrito en el que recuerda que se dictó 

una propuesta de denegación, pero no resolución definitiva, que formuló alegaciones 
pero que nunca se le ha notificado ninguna resolución favorable o desfavorable y 
que se le indique si hubo o no resolución definitiva expresa de su solicitud de beca. 
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El 11 de septiembre de 2019, a través de la UDIMA interpone recurso de 

reposición contra la denegación por silencio de la beca de estudios solicitada. 
 
Con fecha 6 de mayo de 2019, se publicó en la página web del Departamento la 

resolución de 25 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de 
becas de carácter general para el curso 2018/2019 así como el listado de 
beneficiarios. 

 
Con fecha 7 de febrero de 2020, se dictó resolución inadmitiendo el recurso de 

reposición  
 
 
TERCERO.- En su demanda, el recurrente expone que impugna, por vía 

indirecta, los artículos 52 y 57 de la Resolución de fecha 6 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan 
becas de carácter general para el curso académico 2018-2019, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios, que constituyen la base de la resolución 
impugnada, y que no pueden ser oponibles al interesado al no estar contenidos en el 
extracto publicado en el Boletín Oficial del Estado «BOE» núm. 198, de 16 de agosto 
de 2018. 

 
Argumenta que se vacía de contenido el derecho de obtener una resolución 

expresa a su solicitud previsto en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, cuando la resolución 
de convocatoria establece que se entenderán “denegadas el resto de las solicitudes 
por el mismo motivo que consta en la propuesta de denegación”. 

 
Expone que tiene derecho a que se analicen las alegaciones y pruebas 

aportadas con motivo de la propuesta de denegación y las bases de la convocatoria, 
no pueden modificar la forma de expresión de los actos administrativos (obligación 
de dictar resolución expresa), ni modificar las reglas relativas a la notificación del 
acto expreso, ni los plazos para recurrir. 

 
La publicación en la página web del Ministerio no garantiza el derecho a la 

defensa a los interesados, pues la convocatoria no establecía la fecha precisa en 
que se publicaría en la página web del Ministerio de Educación el listado de las 
becas concedidas y no puede someterse a los interesados a la revisión continua de 
la página web para conocer el resultado -por exclusión - de su petición, sin saber de 
antemano, cuando se publicará el listado de las becas concedidas. 

 
La publicación del listado de las becas concedidas en la página web del 

Ministerio, no garantiza el derecho a la defensa de los interesados, no se tiene 
certeza previa de cuándo se producirá dicho anuncio, es decir, no puede vincularse 
el plazo para recurrir a la publicación de un anuncio en la página web, cuando de 
antemano, ni siquiera se sabe cuándo (la fecha exacta) en que se va a publicar. 
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En el caso de desestimación, el interesado tiene derecho a saber cuáles fueron 
las razones esgrimidas por la Administración por las que se niega su petición a 
efectos de poder recurrir. La publicación del listado de becas concedidas no 
satisface el derecho a la defensa de quienes no aparecen en el, ya que, en caso de 
denegación, se requiere la expresión de las causas de la negativa, que únicamente 
se logra mediante la notificación del texto íntegro del acto desestimatorio. 

 
No puede condicionarse el ejercicio de los recursos administrativos a la consulta 

diaria de la página web del Ministerio, sin saber de antemano cuándo se va a 
producir, pues en este caso, ni siquiera se trata de la publicación de un acto expreso 
que resolviera la solicitud de beca formulada conforme a las alegaciones y pruebas 
aportadas en el procedimiento administrativo. 

 
En consecuencia, la inadmisión del recurso potestativo de reposición contra la 

denegación tácita por silencio administrativo negativo de la solicitud de Beca para 
cursar el Máster Universitario (Oficial) en Tributación/Asesoría Fiscal por la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) solicitada dentro del plazo de 
convocatoria en fecha 3 de octubre de 2018 (Numero de Solicitud 18AE1/509762), 
es contrario a derecho. 

 
La Beca para cursar estudios de Master Oficial en Asesoría Fiscal en la UDIMA, 

resulta procedente, toda vez que no puede negarse el derecho al interesado por 
carecer de recursos económicos y rentas derivadas de su condición de español 
retornado desde Venezuela. 

 
Como ya indicó en el escrito de alegaciones contra la propuesta de denegación, 

no se puede presumir que pueda depender económicamente de terceras personas, 
por su edad (actualmente 54 años), estado civil (soltero), sin hijos ni pareja. 

 
Es ciudadano español y procedente de Venezuela, de cuyo país también es 

nacional y no puede presumirse que alguien que retorna desde Venezuela, recibe 
ayudas desde ese país ya que es notoria la grave crisis económica que atraviesa 
Venezuela, y que es precisamente la causa de su retorno a España. 

 
No se le puede negar el derecho a una Beca de Estudios por carecer de ingresos 

o por estar en situación de penuria económica, ya que son esas circunstancias las 
que justifican el acceso a las citadas Becas de Estudios y prueba de ello el Ministerio 
de Educación, en el año anterior, le concedió una Beca para cursar el grado en 
Derecho que culminó satisfactoriamente. 

 
Vive con su padre Aníbal Álvarez Álvarez, español, natural de Lugo que en la 

actualidad tiene 92 años y quien carece de medios económicas, y es pensionado 
jubilado en Venezuela, con una pensión que en la actualidad no supera los dos 
euros mensuales. 

 
En el INFORME DEL ORGANO DE SELECCIÓN DE BECARIOS de la UDIMA, 

se incurrió en un grave error al considerar que “el alumno no acredita 
suficientemente a juicio de la Comisión competente la independencia económica y/o 
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familiar, … ya que los datos y documentos aportados: declaración de IRPF del 
ejercicio 2017 con ingresos netos de 54€ no son suficientes a efectos de beca para 
declararse independiente ante los gastos que supone la realización del Master en 
Asesoría fiscal, cuyo importe asciende a 5.400 €, … además de estar matriculado en 
un segundo Máster Universitario en Prácticas de la Abogacía con similares 
condiciones económicas, a los que habría que incluir los gastos cotidianos y 
encontrándose en situación de desempleo”. 

 
Se trata de un lamentable error, pues es cierto que estudió en la UDIMA el doble 

Master pero gracias a las facilidades que los dueños de la Universidad le 
dispensaron debido a sus credenciales académicas en Venezuela (profesor 
universitario). Se le permitió estudiar en una Universidad privada sin tener dinero, 
con el compromiso de ir pagándolo, poco a poco, una vez culminados sus estudios y 
que obtenga un trabajo. Aporta como documento nº 9, el justificante de deuda que el 
recurrente tenía con la UDIMA lo que se complementa con las facturas de los pagos 
mensuales que ha estado haciendo al (CEF-UDIMA) para cubrir el costo de los 
mencionados Masters, que se aportan con la demanda, como documentos 1 a 10. 

 
En conclusión, tiene derecho a la beca solicitada en su máxima cuantía, pues se 

encontraba en estado de penuria, culminó a satisfacción los estudios para los que se 
había solicitado la beca, y se encuentra pagando en la actualidad, los estudios de 
referencia. 

 
 
CUARTO.- El Abogado del Estado, se opone al recurso e interesa su 

desestimación.  
 
Expone que el objeto del recurso debe limitarse a determinar si la resolución 

recurrida de 7 de febrero de 2020 –de inadmisión del recurso de reposición -, es o 
no ajustada a derecho, con reposición de actuaciones, caso de que no lo fuere, a fin 
de que por el Ministerio de Educación y Formación Profesional se admita y tramita el 
recurso de reposición. 

 
A su juicio, la resolución recurrida es conforme a derecho porque la Resolución 

de 25 de abril de 2019 del Secretario de Estado de Educación y formación 
profesional de concesión de becas fue publicada en la página web del Ministerio de 
Educación Y Formación Profesional el 6 de mayo de 2019 y el recurso de reposición 
fue interpuesto el 11 de septiembre de 2019 más allá del plazo del mes establecido 
al efecto. 

 
 
QUINTO.- El objeto del presente recurso es la resolución de inadmisión del 

recurso de reposición interpuesto por D. Orlando contra lo que entendió la 
desestimación presunta de su solicitud de beca para cursar el Master de Asesoría 
Fiscal. 

 
 La resolución recurrida entiende que el recurso de reposición se interpuso 

fuera del plazo del mes habilitado para ello porque la resolución de 25 de abril de 
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2019, del Secretario de Estado de Educación y formación Profesional por la que se 
resolvía la convocatoria de concesión de becas anunciada en la resolución de 6 de 
agosto de 2018, fue publicada en la página web del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional el 6 de mayo de 2019 y por tanto, cuando se interpuso el 
recurso de reposición el 11 de septiembre de 2019 estaba fuera de plazo. 

 
 Ahora bien, dadas las circunstancias que concurren en el presente caso, no 

podemos aceptar que el recurso fuera extemporáneo por las siguientes razones. 
 
 Resulta de aplicación al presente caso la resolución de 6 de agosto de 2018, de 

la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se 
convocan becas de carácter general para el curso académico 2018-2019, para 
estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

 
En el BOE de 16 de agosto de 2018, se publica el extracto de la resolución que 

no contiene ninguna norma sobre el régimen de notificaciones y solo se indica que 
“el estado de tramitación del procedimiento podrá consultarse en la dirección 
electrónica https://sede.educacion.gob.es, que recogerá la situación de tramitación 
de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.” 

 
Es cierto que el propio extracto prevé que “el texto completo de la convocatoria  

puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans) pero los términos de su art 52 pueden 
explicar por qué entendemos que su aplicación al recurrente  resulta 
desproporcionada y le causa indefensión. 

 
A este respecto, el art. 52 de la Convocatoria dispone que: 
 
4. Asimismo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional emitirá las 

oportunas notificaciones de propuestas de denegación a quienes no cumplan los 
requisitos exigibles, en las que se hará constar la causa que la motiva y los recursos 
que pueden interponer. 5. Tanto las notificaciones de concesión como las 
propuestas de denegación podrán emitirse por cualquiera de los medios admitidos 
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo incluidos correos 
electrónicos, debiendo los interesados proceder a efectuar la descarga de su 
contenido en la dirección electrónica https://sede.educacion.gob.es en el apartado 
correspondiente a «Notificaciones».  

 
Y la resolución recurrida confirma que: 
 
“La propuesta de denegación con código Seguro de Verificación número: 

3181209534533048524108163 fue leída por el interesado el día 11/12/2018 a las 
23:24:22 horas. En dicha propuesta se indicaba al interesado que contra la misma 
podría formular alegaciones, así como que una vez dictada la resolución definitiva- 
que pondrá fin a la vía administrativa- se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en la 
página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional”. 
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Y efectivamente, contra la propuesta de denegación de la beca el interesado 

presentó alegaciones. 
 
Presentó un segundo escrito el 16 de abril de 2019, en el que completa las 

alegaciones a la propuesta de denegación diciendo que le han reconocido un 43% 
de discapacidad. 

 
Y el 18 de julio de 2019, presenta un nuevo escrito en el que insiste que formuló 

alegaciones pero que nunca se le ha notificado ninguna resolución favorable o 
desfavorable y que se le indique si hubo o no resolución definitiva expresa. 

 
Al no obtener respuesta, interpone recurso de reposición contra la desestimación 

presunta de su solicitud que entiende producida por el tiempo transcurrido desde la 
notificación de la propuesta de denegación de la beca. 

 
Entre medias, el 25 de abril de 2019, el Secretario de Estado de Educación y 

Formación Profesional dictó la resolución de concesión de becas, de conformidad 
con el art. 52.7 de la convocatoria que dispone: 

 
“El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional dictará la 

resolución definitiva de la convocatoria en el plazo de seis meses computados a 
partir del momento en que el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
disponga de la información facilitada por las administraciones públicas, las 
universidades y las comunidades autónomas firmantes del convenio que resulta 
necesaria para la adjudicación o denegación de la cuantía variable. La concesión de 
la cuantía variable se notificará a sus beneficiarios por el mismo procedimiento 
establecido en los apartados 3 y 5 anteriores.  

 
8. La resolución de concesión y las relaciones definitivas de los beneficiarios de 

las ayudas concedidas se publicarán en la página web del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, entendiéndose que quedan denegadas las solicitudes 
presentadas y no publicadas por el mismo motivo indicado en la propuesta de 
denegación.” 

 
Este art 52, no se encontraba comprendido en el extracto publicado de la 

resolución de 6 de agosto de 2018 y en cualquier caso, dados sus términos dificulta 
a sus destinatarios conocer cuando finaliza el procedimiento de concesión de becas 
y obliga a visitar a diario la página web para verificar si se ha publicado la resolución 
definitiva. 

 
Habrá que ver en cada caso si genera indefensión. 
 
Lo que no puede decirse es que el ahora recurrente adoptara una actitud pasiva 

o se desentendiera de las vicisitudes del procedimiento hasta el punto de entender 
que la inadmisión por extemporaneidad de su recurso de reposición le es imputable. 
Antes al contrario, como se ha expuesto, presentó dos escritos de alegaciones a la 
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propuesta de denegación y un tercero, el 18 de julio de 2019 en el que destacaba 
precisamente que no había recibido resolución expresa denegatoria.  

 
Esperaba que se dictara una resolución expresa de resolución de la convocatoria 

de becas e ignoraba que se hubiera publicado el 6 de mayo de 2019, la resolución 
definitiva y de ahí la interposición del recurso de reposición el 11 de septiembre no 
contra la resolución de 6 de mayo que desconocía sino contra lo que entendió de 
manera razonable la denegación presunta de su solicitud por el rechazo de sus 
alegaciones. 

 
Además, el apartado 8 del art. 52 de la convocatoria dice: 
 
“La resolución de concesión y las relaciones definitivas de los beneficiarios de las 

ayudas concedidas se publicarán en la página web del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, entendiéndose que quedan denegadas las solicitudes 
presentadas y no publicadas por el mismo motivo indicado en la propuesta de 
denegación. “ 

 
Es decir, que no obstante la presentación de alegaciones basta con no 

contestarlas para tener que entender que la no mención del solicitante en la 
resolución definitiva equivale a la denegación de su solicitud a pesar de las 
alegaciones y elementos probatorios presentados por muy fundados que pudieran 
parecer. 

 
 
SEXTO.- Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso y la 

anulación de la resolución de 7 de febrero de 2020, dictada por el Secretario de 
Estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional  por la que se inadmite el recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra la denegación por silencio administrativo de la solicitud de Beca 
para cursar Master Oficial de Asesoría Fiscal en la UDIMA. 

 
La estimación del recurso es parcial pues se refiere solo a la inadmisión del 

recurso de reposición que, por lo expuesto, debe ser admitido y resuelto de forma 
expresa a la mayor brevedad teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas 
aportadas por el interesado, así como el hecho de haber obtenido beca en el curso 
anterior. 

 
 
SÉPTIMO.- A tenor de lo establecido en el artículo 139.1 de la LRJCA y dada la 

estimación parcial del recurso no deben imponerse costas a ninguna de las partes. 
 
VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación 
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FALLAMOS 
 
 
Que debemos ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por el Procurador Sr. D. José María Sánchez González, actuando en 
nombre y representación de D. Orlando Anibal Alvarez Arias frente a la resolución 
de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por el Secretario de Estado de Educación y 
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional  por la 
que se inadmite el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la 
denegación por silencio administrativo de la solicitud de Beca para cursar Master 
Oficial de Asesoría Fiscal en la UDIMA, resolución que anulamos, con retroacción de 
las actuaciones a fin de resolver de forma expresa el recurso de reposición en los 
términos del Fundamento Jurídico Sexto de la presente sentencia.  

 
Sin imposición de costas a ninguna de las partes. 
 
Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 

248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que es susceptible de recurso de 
casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados 
desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso 
deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. 
de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta. 

 
Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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