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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
ente Público de comunicación del PrinciPado de asturias

Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Director General del ente Público de comunicación del Principado 
de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para 
el personal con hijos con discapacidad, estudios del personal y estudios de hijos del personal durante el curso 
2008/2009 del ente Público de comunicación del Principado de Asturias. expte Ri-02/09.

antecedentes de hecho

en el marco de las estipulaciones en materia de acción social resultante de la propuesta sometida a consideración de 
la representación sindical el 20 de marzo de 2009, y conforme a los siguientes,

Fundamentos de derecho

en la base sexta de la resolución de 9 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la conce-
sión de ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados públicos (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 20 de junio), se establece que el procedimiento, que se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, se iniciará de oficio mediante la publicación de la resolución de convocatoria, previa aproba-
ción del gasto pertinente. se aprobarán distintas resoluciones de convocatoria en función del personal destinatario de 
las mismas.

Se hace constar que existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del Ente Público de Comunicación del 
Principado de asturias para el ejercicio 2009.

en virtud de lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar las bases que han de regir las convocatorias para la concesión de ayudas para el personal con 
hijos con discapacidad, para estudios del personal y para estudios de hijos del personal al servicio del ente Público de 
comunicación del Principado de asturias para el curso 2008/2009, conforme a los siguientes criterios:

 •  Anexo I, requisitos comunes a las ayudas contempladas en esta convocatoria.

 •  Anexo II, requisitos particulares de las ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad.

 •  Anexo III, requisitos particulares de las ayudas para estudios del personal.

 •  Anexo IV, requisitos particulares de las ayudas para estudios de hijos e hijas del personal.

 •  Anexo V, modelos normalizados de solicitudes.

segundo.—aprobar un crédito para hacer frente a esta convocatoria de 3.134,77 euros.

Tercero.—Proceder a la de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que 
pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrán los interesados interponer, con carácter potestativo recurso 
administrativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante 
el mismo órgano que la dicte, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también 
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Gijón, a 22 de septiembre de 2009.—el director General del ente Público de comunicación del Principado de 
asturias.—22.981.

Anexo i

requisitos comunes

Primero.—bases reguladoras.
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La presente convocatoria se regirá por la Resolución de 9 de junio de 2009, de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias para la concesión de 
ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados públicos, y por los criterios 
establecidos en la presente convocatoria.

segundo.—Beneficiarios y requisitos.

1. Beneficiarios:

de conformidad con lo establecido en la base tercera, apartado 2, de la resolución de 9 de junio de 2009, de la con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el personal que solicite la ayuda deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

 a)  el personal perteneciente o adscrito al ente Público de comunicación del Principado de asturias vinculado al 
mismo por una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal funcionario 
de carrera y personal laboral fijo, que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento durante 
el plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2008/2009, así como quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en 
situación de incapacidad temporal.

  también podrá solicitar la ayuda el personal mencionado en este apartado, que no reuniendo el requisito de en-
contrarse en situación de activo, haya estado en dicha situación un mínimo de 6 meses entre el 1 de septiembre 
de 2008 y la publicación de esta convocatoria, siempre que en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes no se encuentre entre el personal que pueda solicitar las ayudas convocadas por la administración 
del Principado de asturias o alguno de sus organismos o entes públicos.

 b)  el personal jubilado parcialmente y que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento entre el 
1 de septiembre de 2008 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o esté en situación 
de incapacidad temporal.

 c)  El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2008 y la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios en el Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de asturias. los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados en el ámbito de 
esta convocatoria.

 d)  El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamen-
te trabajados, su contrato con el ente Público de comunicación del Principado de asturias tenga una antigüedad 
de un año a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 e)  El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que se encuentren en situación de excedencia por 
incompatibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el ente Público de comu-
nicación del Principado de asturias en el ámbito de esta convocatoria.

 f)  en el supuesto de que dentro del personal mencionado en los apartados anteriores, durante el curso 2008/2009 
se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los descendientes en primer grado mayores 
de edad o, en su caso, sus representantes legales si estos fuesen menores de edad.

2. en la base tercera.1, de la resolución de 9 de junio de 2009, se establece el personal excluido del ámbito de las 
bases reguladoras de las ayudas de acción social promovidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados 
públicos.

3. toda referencia a los hijos en esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturaleza o adop-
ción, así como aquellos que se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

Tercero.—incompatibilidades

1.en todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas reguladas en la presente convocatoria con el 
de otra beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar pendiente de recibir, en relación 
al curso 2008/2009:

 — en las ayudas para estudios del personal, la persona solicitante.

 — En las ayudas para estudios de hijos del personal, tanto el hijo para quien se solicita la ayuda, así como cual-
quiera de sus progenitores.

 — del mismo modo serán incompatibles la percepción para el mismo hijo, la ayuda para el personal con hijos con 
discapacidad con la ayuda para estudios de hijos del personal.

2. únicamente se podrá solicitar ayuda para una sola clase de estudios:

 a)  cuando se trate de ayuda para estudios del personal, para la propia persona solicitante.

 b)  cuando se trate de ayuda para estudios de hijos del personal, por cada hijo para quien se solicita la ayuda.

3. en aquellos supuestos en los que ambos progenitores se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha solicitud, para el mismo hijo.

cuarto.—Presentación de las solicitudes.

las solicitudes deberán ir dirigidas al señor director General del ente Público de comunicación del Principado de as-
turias, Camín de las Clarisas, 263, Gijón, CP 33203, y podrán ser presentadas en el Registro General del citado Ente, en 
el Registro General de la Administración del Principado de Asturias, en los registros de cualquiera de sus Consejerías o 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 236 de 10-X-2009 3/19

de los Organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación utilizando los modelos 
normalizados que figuran como anexos a la presente Resolución.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de correos, en los términos y condiciones establecidas en el real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la 
ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio Postal universal y de liberalización de los servicios Postales.

Quinto.—admisiones-exclusiones.

1. En lo que se refiere a las Ayudas para estudios de hijos del personal y para estudios del personal, terminado el 
plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución por la 
que se apruebe la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto 
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido 
el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo común.

2. Se enviará notificación con acuse de recibo a las personas solicitantes de ayudas para el personal con hijos con 
discapacidad, con indicación del defecto motivador de la exclusión de la ayuda solicitada, o con la subsanación que tienen 
que realizar de la solicitud de ayuda inicialmente presentada.

sexto.—Procedimiento para la concesión.

de conformidad con lo establecido en las bases séptima y octava de la resolución de 9 de junio de 2009, de la con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, el procedimiento para la concesión de estas ayudas queda 
establecido como a continuación se detalla:

1. El órgano competente para la instrucción será el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.

2. las solicitudes serán evaluadas por una comisión integrada por cuatro miembros que serán designados por reso-
lución del director General del ente Público de comunicación del Principado de asturias.

3. realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas en esta convocatoria, la comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en las bases de carácter general y en la presente 
convocatoria, y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

 a)  Si la totalidad de las solicitudes de ayudas, pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a la 
ayuda.

 b)  Si el crédito resultase insuficiente, se aplicará el criterio establecido en la base séptima, apartado c.1 de la Re-
solución de 9 de junio de 2009

 c)  si una vez atendidas todas las ayudas, existe crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas ini-
cialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en el apartado cuarto.2, del anexo iV, de esta convocatoria, 
hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima de 200 euros.

si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo establecido en el apartado cuarto.3, del anexo iV, de esta convo-
catoria, aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la cuantía 
inicialmente concedida.

4. la resolución que se adopte, será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, pondrá fin a la vía ad-
ministrativa, y contra la misma podrán los interesados interponer, con carácter potestativo recurso administrativo de re-
posición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que 
la dicte, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo ii

ayudas para personal con hijos con discapacidad

Primero.—objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo al personal del ente Público de comunicación del Prin-
cipado de asturias, que tenga hijos a quienes les afecte una discapacidad que requiera una atención especial y formen 
parte de su unidad familiar.

segundo.—requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal del ente Público de comunicación del Principado de asturias, que se 
encuentre en los supuestos previstos en el anexo i, apartado segundo, y cuyos hijos dependiendo económicamente 
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de la persona solicitante se hallen afectados de una discapacidad física, psíquica o sensorial que requiera una atención 
especial.

2. se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan necesitadas de una atención especial cuando su grado 
de discapacidad sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación personalizada o atención especializada.

Tercero.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de discapacidad que presente el hijo para quien se solicita la ayu-
da, con el siguiente baremo:

  Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

  Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.

  Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400 euros.

cuarto.—documentación a presentar.

además de la documentación que con carácter general se establece en la base quinta de la resolución de 9 de junio 
de 2009, se deberá aportar la siguiente documentación:

 a)  Fotocopia compulsada de la calificación de la discapacidad del hijo para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del dictamen médico 
facultativo.

 b)  Certificado de convivencia, expedido por el órgano competente.

 la comisión de Valoración podrá requerir aquella otra documentación que considere necesaria para la resolución de 
estas ayudas.

Anexo iii

ayudas para estudios del personal

Primero.—contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos derivados de la realización de los siguientes estudios:

 a)  Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años.

diplomaturas universitarias.

licenciaturas.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.

cursos de doctorado.

música (Grado superior).

 b)  Gastos para material didáctico de:

cursos de doctorado.

licenciaturas.

diplomaturas universitarias.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.

curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

Graduado en educación secundaria.

bachillerato.

Formación Profesional y ciclos Formativos de Grado medio y superior.

música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de másters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

segundo.—requisitos de los aspirantes.
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1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado estudios durante el curso académico 2008/2009 en:

 •  Centros oficiales del estado español que habiliten para la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

 •  Centros de los países de la Unión Europa que impartan estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente 
en el país del que se trate, en aquellos supuestos en los que el centro de trabajo de la persona solicitante se 
encuentre ubicado en alguno de dichos países.

Tercero.—requisitos para su concesión.

1. Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s english”, se considerarán:

 — Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de inscripción.

 — Gastos de material didáctico, el importe abonado por la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa.

2. Para la ayuda por gastos de material didáctico, la fecha de las facturas que justifiquen el gasto por el que se solicita 
la ayuda, deberá estar comprendida entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009.

cuarto.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

 —  El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula, con un límite máximo de 600 euros.

2. adquisición de material didáctico relacionado con los estudios.

 a)  El importe que se justifique, con un límite máximo de:

—230 euros para Titulaciones Superiores, cursos de Doctorado, estudios oficiales de Postgrado conforme a lo 
establecido en el real decreto 56/2005 y estudios de música (Grado superior).

—170 euros para diplomaturas universitarias.

—140 euros para acceso a la universidad para mayores de 25 años.

—80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y a través del programa “That’s English”.

 b)  Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estudios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

—150 euros para bachillerato, Formación Profesional, ciclos Formativos de Grado medio y superior, estudios de 
Graduado en educación secundaria y estudios de música (Grado medio y elemental).

Quinto.—documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

 a)  Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto efectuado por dicho concepto.

 b)  Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. adquisición de material didáctico en: doctorados, titulaciones superiores, diplomaturas universitarias, estudios 
oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 
25 años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música (Grado Superior):

 a)  Justificante oficial de haberse matriculado.

 b)  Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emi-
sora, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación de los libros adquiridos 
relacionados con los estudios realizados.

 c)  La Comisión de Valoración podrá requerir a las personas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. ayudas para estudios de idiomas a través de programa “that’s english”:

 a)  Gastos de matrícula.

—Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción.

 b)  Gastos de material didáctico complementario.

—Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. adquisición de material didáctico en: Graduado en educación secundaria, bachillerato, Formación Profesional, 
ciclos Formativos de Grado medio y superior y estudios de música (Grado medio y elemental):

 — Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado 
en el curso 2008/2009.
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Anexo iV

ayudas para estudios de hijos del personal

Primero.—contenido de las ayudas:

1. Tendrán como finalidad la atención de los siguientes gastos:

 a)  Por estudios de:

curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años.

diplomaturas universitarias.

licenciaturas.

doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

música.

educación infantil.

educación Primaria.

Garantía Social.

educación secundaria y bachillerato.

Formación Profesional y ciclos Formativos de Grado medio y superior.

 b)  Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos de 0 a 3 años de edad.

 c)  Por comedor.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

segundo.—requisitos de los aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2008/2009, siempre que los hijos para quienes se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. se entenderá que existe dependencia económica cuando los 
ingresos del beneficiario no superen el salario mínimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2008 y la fecha de publicación de la convocatoria.

los estudios deberán ser realizados en:

 •  Centros oficiales del estado español que habiliten para la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos.

 •  Universidades de los países de la Unión Europea.

 •  Centros ubicados en el territorio español que impartan estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión Europea.

 •  Centros de los países de la Unión Europa que impartan estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente 
en el país del que se trate, en aquellos supuestos en los que el centro de trabajo de la persona solicitante se 
encuentre ubicado en alguno de dichos países.

Tercero.—requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el per-
sonal con hijos que a fecha 31 de diciembre de 2008, no hayan cumplido los 3 años de edad.

sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en apartado cuarto, punto 4, de este anexo.

En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de Guardería y escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos de 0 a 3 años, se le concederá esta última

2. las ayudas por estudios de educación infantil podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
31 de diciembre de 2008, se encuentren en el tramo de edad de 3 a 5 años.

3. las ayudas por estudios de educación Primaria podrán se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
31 de diciembre de 2008, se encuentren en el tramo de edad de 6 a 11 años.

4. las ayudas por estudios de educación secundaria podrán se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
31 de diciembre de 2008, se encuentren en el tramo de edad de 12 a 15 años.
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5. cuando la edad de los hijos para quienes se solicita la ayuda de educación secundaria, es a fecha 31 de diciembre 
de 2008 superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación mencionada en apartado quinto, punto 4, de este 
anexo.

6. las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas por el personal que tenga hijos e hijas en educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guardería o Escuela Infantil.

la concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal y para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, 
exista crédito suficiente para su concesión.

7. Tendrá la consideración de matrícula para los estudios de idiomas a través del programa “That’s English”, el im-
porte abonado como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario de un país de la Unión europea, deberán responder a un 
plan de estudios integrado en el sistema educativo del Estado de que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la 
titulación obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones reconocidas en el sistema educativo español.

cuarto.—Cuantía de las ayudas.

1. El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos de matrícula, con un límite máximo de 600 euros por es-
tudios de:

 — curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 años

 — diplomaturas universitarias.

 — licenciaturas.

 — doctorados.

 — Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005.

 — Idiomas en Escuelas Oficiales.

 — idiomas a través del programa “that’s english”.

 — música (Grado superior).

2. Para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licenciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Postgrado conforme 
a lo establecido en el real decreto 56/2005, que han sido realizados en universidades ubicadas fuera del Principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido una beca erasmus, 100 euros.

3. Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en las siguientes cuantías:

 — 150 euros para educación secundaria obligatoria, bachillerato, Formación Profesional, ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

 — 120 euros para educación Primaria obligatoria y música (Grado elemental).

 — 80 euros para educación infantil.

4. Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos de 0 a 3 años de edad:

 a)  El 50% del total de gastos justificados por este concepto, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes 
tengan hijos que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.

 b)  200 euros para quienes tengan hijos de 0 a 3 años y no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, 
siempre que la fecha de nacimiento del hijo para quien se solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 
2008.

Si la fecha de nacimiento del hijo para quien se solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2008, la cuantía 
de la ayuda será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el 31 de agosto de 2009, tomando 
como base del cálculo el importe de 200 euros que le correspondería si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 de 
septiembre de 2008.

5. Gastos de comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en el curso 2008/2009, con un máximo de 100 euros 
anuales.

Quinto—documentación a acompañar con la solicitud:

La fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos los hijos de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

además se deberá aportar la siguiente documentación:

1. Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios de 
Postgrado conforme a lo establecido en el real decreto 56/2005, acceso a la universidad para mayores de 25 años y 
estudios de música (Grado superior):

 a)  Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho concepto.
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 b)  Justificante detallado de liquidación de matrícula.

cuando la edad del hijo para quien se solicita la ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 2008, se 
deberá acreditar que depende económicamente de la persona solicitante mediante la siguiente documentación:

 •  Declaración jurada de que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y la fecha de publi-
cación de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo personal por un importe superior al salario mínimo 
interprofesional.

 •  Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 2008.

 •  Certificado de cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social durante el año 2009, expedido por la Tesorería 
General de la seguridad social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

 •  Documento que acredite el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios al que correspon-
den conforme al sistema educativo del país en el que se realizaron.

la documentación mencionada en el párrafo anterior, deberá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo 
establecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo común.

2. ayuda para estudios realizados en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma, así como para estudios realizados en 
el extranjero por haber obtenido una beca erasmus:

 a)  justificante de la matrícula.

 b)  Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universidad de Oviedo, documentación que justifique la no existen-
cia de plaza en dicha universidad para poder realizar los estudios por los que se solicita la ayuda.

 c)  Para quienes hayan obtenido una beca ERASMUS, justificante de la misma.

3. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a través de programa “That’s English”:

Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción.

4. ayuda para estudios de educación infantil, bachillerato, Formación Profesional, ciclos Formativos de Grado medio 
y superior, Graduado en educación secundaria, Garantía social, música (Grado medio y elemental) y estudios de edu-
cación secundaria cuando la edad de los hijos o hijas para quien se solicita la ayuda sea superior a 15 años, a fecha 31 
de diciembre de 2008:

 a)  Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de estudios realizado 
en el curso 2008/2009.

5. Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

 a)  Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la 
cantidad total abonada en el período comprendido durante el curso escolar 2008/2009.

6. ayuda para comedor:

 a)  Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el período comprendido durante 
el curso escolar 2008/2009.
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