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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de IndUSTRIA Y emPLeO
SeRVICIO PúBLICO de emPLeO deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

Resolución de 30 de septiembre de 2009, del servicio Público de empleo por la que se aprueba la lista de ad-
mitidos y excluidos de solicitudes para la concesión de ayudas para estudios durante el curso 2008/2009 de: hijos 
e hijas del personal y para el personal del servicio Público de empleo del Principado de Asturias y se requieren 
aquellas solicitudes con documentación incompleta (convocadas en Boletín oficial del Principado de Asturias de 17 
de julio de 2009).

Siguiendo el procedimiento previsto en el anexo I quinto, punto 1, de la Resolución de convocatoria de 16 de julio de 
2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 17 de julio de 2009) en relación con la base sexta de la Resolución de 9 
de junio de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas de Acción Social promovidas 
por el Principado de Asturias destinadas a sus empleados públicos, una vez visto el expediente tramitado al efecto, y de 
conformidad con el informe emitido por la Comisión de Valoración de las solicitudes formuladas, por la presente,

d I S P O n g O

Primero.—estimar, requerir y desestimar las solicitudes formuladas para estudios durante el curso 2008/2009 de: 
hijos e hijas del personal y para el personal del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, conforme con los 
requisitos de la convocatoria y según los siguientes criterios:

 — Anexo 1. Ayudas para estudios de hijos e hijas del personal:

a)  estimar las solicitudes formuladas por el personal que se relaciona.

b)  Requerir al personal que se relaciona a fin de que aporte la documentación que se indica para subsanar la 
solicitud.

c)  Requerir o en su caso estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, del personal que ha solicitado 
ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en 
cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella otra que deberá ser subsanada median-
te la aportación de la documentación que se indica.

d)  desestimar las solicitudes presentadas por el personal que se relaciona, por los motivos que en cada caso 
se señalan.

 — Anexo 2. Ayudas para estudios del personal:

a)  estimar las solicitudes formuladas por el personal que se relaciona.

b)  Requerir al personal que se relaciona a fin de que aporte la documentación que se indica para subsanar la 
solicitud.

c)  Requerir o en su caso estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, del personal que ha solicitado 
ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en 
cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella otra que deberá ser subsanada median-
te la aportación de la documentación que se indica.

segundo.—el plazo de presentación de la documentación requerida en el apartado primero, anexos 1.b), 1.c), 2.b) 
y 2.c), es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, transcurrido 
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se entenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o 
en aquella parte relacionada con la documentación requerida.

Tercero.—Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la cual 
no pone fin a la vía administrativa y contra la que cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, conforme a 
lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2009.—el Presidente del Servicio Público de empleo.—23.106.
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Anexo 1.a)

AYUdAS PARA eSTUdIOS de HIJOS e HIJAS deL PeRSOnAL

SOLICITUdeS eSTImAdAS:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71630732 ALOnSO gARCIA JUAn CARLOS

10834264 ALOnSO menendeZ mARIA LUISA

11430952 ALOnSO SOLdAdO nATIVIdAd

9365806 ALOnSO-VegA ALVAReZ mARIA TeReSA

71626216 ALVAReZ gARCIA mARIA JOSe

11403245 ALVAReZ gRAneRO AnA

11399444 ALVAReZ VegA mARIA ISABeL

30600364 AYeSTA gALLegO TeReSA

11401169 BeRnARdO ALVAReZ mARIA ARIAne

9382490 BLAnCO SUAReZ CARmen

5382041 CAngA SOSA mARIA deL CARmen

11404286 CAnSeCO gARCIA BenJAmIn

10847260 CHAnS FARIÑA mARIA JOSe

71627001 COTO SeRnA mARIA eRneSTInA

10844899 CUeTO mUÑIZ mARIA OLIVA

9362483 dIAZ FeRnAndeZ mARIA ISABeL

11386281 eSCUdeRO gARCIA mAnUeL mIgUeL

52611767 FeRnAndeZ BARRedO mARIA JeSUS

10899958 FeRnAndeZ CASTILLO YOLAndA

10834784 FeRnAndeZ PeReZ mOnTSeRRAT

10805939 FeRnAndeZ SendIn FRAnCISCO JAVIeR

11055411 FeRnAndeZ SOLIS mAnUeL enRIQUe

11357908 FUILLeRAT CALZAdO mIgUeL

11074820 gARCIA FeRnAndeZ mARIA eLenA

10892682 gARCIA mARTIneZ mARIA ARAnZAZU

9353205 gOnZALeZ ALVAReZ mARIA deL PILAR

10822014 gOnZALeZ CUeRVO InmACULAdA

9723690 gOnZALeZ dIeZ mARIA deL ROSARIO

11390510 gOnZALeZ RATOn mARIA ASCenSIOn

13913369 gUTIeRReZ CORTIJO AnTOnIO

10854906 gUTIeRReZ gOnZALeZ AnA

11063209 gUTIeRReZ VAZQUeZ mARIA ARgenTInA

10860724 IgLeSIAS ORO mARIA eUgenIA

10048922 LOPeZ POZAS ROBeRTO

11403263 mARTIn LOPeZ JUAn JOSe

11398397 mARTIneZ CUÑAdO AnA ISABeL

11436144 mARTIneZ FeRnAndeZ ROCIO

11401382 mARTIneZ ROdRIgUeZ mARIA deL mAR

10837673 medInA BeRnARdO eVA

10834944 medInA RIVeRO SUSAnA
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9402179 menendeZ PARedeS PAULA

9356696 ORTIZ ALOnSO mARIA OLgA

9358752 PAnIAgUA PeReZ mARTA

11437299 PARdO menendeZ LUZdIVInA

10855972 PeLAYO LOSA CARmen

10828277 PeOn gARCIA mARIA dOLOReS

10598480 PeReZ FeRnAndeZ mARIA YOLAndA

71872773 PeReZ RAmOS LUISA

9377570 PLATeRO FeRnAndeZ OLgA

11387831 ReQUenA PRAdO CARmen

10878151 RIOndA ROdRIgUeZ dAVId

9389021 ROdRIgUeZ TAmARgO mARIA AngeLeS

11847542 SAnJURJO FeRnAndeZ mARIA eLenA

11398103 SAnROmAn AJenJO mARIA gUAdALUPe

9350772 SeJAS gOnZALeZ mARIA BeLen

7631627 SUAReZ gOnZALeZ mARTA COnCePCIOn

10819645 SUAReZ IgLeSIAS SOnIA

10855376 URIA gARCIA mIgUeL AngeL

10847695 VeLASCO SAnCHeZ, mARIA LAURA

9359646 VILLA ROdRIgUeZ mARIA YOLAndA

Anexo 1.b)

AYUdAS PARA eSTUdIOS de HIJOS e HIJAS deL PeRSOnAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

11379766 FeRnAndeZ gARCIA PeRFeCTA mARIA Justificante detallado de liquidación de matrícula.

11387766 gAmeZ ALBeRTI AnA mARIA

Original o copia compulsada del justificante 
detallado de liquidación de matrícula y de la carta 
de pago que justifica el gasto efectuado por dicho 
concepto.

10543441 mAdeRA COTO mIgUeL AngeL

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

10873762 ROdRIgUeZ ROdRIgUeZ mARIA AngeLeS

Guardería o Escuela Infantil: Certificación expedida 
por el Centro de guardería o escuela Infantil 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.
Comedor: Certificación en la que conste la cantidad 
total abonada por dicho concepto en el período 
comprendido durante el curso escolar 2008/2009.
Estas dos certificaciones son independientes una 
de otra.

51341279 SAnCHeZ PeInAdO eSTHeR Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

18408144 SeRRAnO gARCIA mARIA SOLedAd documentación a acompañar a la solicitud

10893031 TeJeRO deLgAdO AnA VICTORIA

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
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Anexo 1.c)

AYUdAS PARA eSTUdIOS de HIJOS e HIJAS deL PeRSOnAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA – DESESTIMADA – DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

11388886 RUIZ FeRnAndeZ AnA ISABeL 
Estimada: Ayuda para matrícula por importe pago justificado. Se le 
requiere para que aporte original y copia compulsada del documento 
justificativo del 2º plazo de la matrícula para el curso 2008/2009

9354217 SAnCHeZ ALVAReZ mARIA AngeLeS
estimada: Ayuda para estudios de bachillerato.
desestimada: Ayuda para matrícula de un idioma. Anexo I, apartado 
tercero, 2.

Anexo 1.d)

AYUdAS PARA eSTUdIOS de HIJOS e HIJAS deL PeRSOnAL
SOLICITUdeS deSeSTImAdAS:

a) Por pertenecer a colectivos de personal excluido en el Anexo I, apartado segundo, 2 de la convocatoria 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71691589 gOnZALeZ VILLARIAS, gOnZALO

b) Por no reunir los requisitos exigidos en el Anexo I, apartado segundo, 1 c) de la convocatoria

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11075658 ROCA IgnACIO, mARIA LUISA

Anexo 2.a)

AYUdAS PARA eSTUdIOS deL PeRSOnAL

SOLICITUdeS eSTImAdAS:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10419043 gOnZALeZ BUSTO mARIA BeLen

11378704 mARTIneZ gOmeZ JOSe BenITO

11426086 OLIVeROS SePULVedA mARIA ISABeL

71623915 FUneS HURLe mAnUeL AnTOnIO

11848373 BATALLA PRIeTO eLenA

9365806 ALOnSO-VegA ALVAReZ mARIA TeReSA

9420669 BLAnCO FeRnAndeZ mARIA SOLedAd

Anexo 2.b)

AYUdAS PARA eSTUdIOS deL PeRSOnAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA

18408144 SeRRAnO gARCIA, mARIA SOLedAd documentación a acompañar con la solicitud.

11411221 mARTIneZ FeRnAndeZ, JUAn CARLOS Justificante del número de créditos de libre configuración por los 
que han sido homologados los cursos realizados.

71646768 PRAdOS dACOSTA, SeILA mARIA Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto 
efectuado por dicho concepto
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Anexo 2.c)

AYUdAS PARA eSTUdIOS deL PeRSOnAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE ESTIMADA, DESESTIMADA, DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

11365554 AnTUÑA gARCIA, FLORenTInA estimada: Ayuda para gastos de matrícula.
desestimada: Ayuda para material complementario fotocopiado.

11398986 ARROYO neVAdO, AnA
estimada: Ayuda para gastos de matrícula e importe del crédito convalidado 
del curso de extensión universitaria. Ayuda para material didáctico por el 
importe que justifica.
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