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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
SIndICATURA de CUenTAS deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

Resolución de 9 de octubre de 2009, de la sindicatura de cuentas del Principado de Asturias, por la que se mo-
difica la Resolución de 4 de septiembre de 2009, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
2008/2009 para la concesión de ayudas sociales al personal que presta sus servicios en la sindicatura de cuentas 
del Principado de Asturias.

Por Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Síndico mayor, se aprueban las bases que han de regir la convoca-
toria 2008/2009 para la concesión de ayudas sociales al personal que presta sus servicios en la Sindicatura de Cuentas 
del Principado de Asturias. esta Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de octubre 
de 2009.

Con posterioridad se detecta la necesidad de efectuar una aclaración en la redacción de la cláusula primera, así como 
proceder a una corrección de errores en la segunda hoja del modelo de solicitud.

de conformidad con el artículo 31, apartados d) y f) de la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatu-
ra de Cuentas, el Síndico mayor es el órgano competente para ejercer la superior dirección del personal y de los servicios 
administrativos de la Sindicatura de Cuentas, así como para autorizar y disponer los gastos, reconocer obligaciones y 
ordenar los pagos.

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la modificación de la cláusula Primera, apartado A, punto 2, que queda redactado como sigue:

2. Tratándose de estudios universitarios, estos habrán de ser cursados en:

 — Centros públicos españoles.

 — Centros públicos de Universidades ubicados en el territorio de otros países de la Unión europea.

 — Centros públicos ubicados en el territorio español que impartan estudios conforme al sistema universitario vi-
gente en alguno de los países de la Unión europea.

excepcionalmente, para la presente convocatoria referida al curso 2008/2009, se admitirán las solicitudes de ayudas 
para estudios universitarios cursados en centros oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos académicos 
o profesionales oficialmente reconocidos.

segundo.—Aprobar la modificación de la cláusula Primera, apartado B, punto 2, que queda redactado como sigue:

2. Tratándose de estudios universitarios, estos habrán de ser cursados en:

 — Centros públicos españoles.

 — Centros públicos de Universidades ubicados en el territorio de otros países de la Unión europea.

 — Centros públicos ubicados en el territorio español que impartan estudios conforme al sistema universitario vi-
gente en alguno de los países de la Unión europea.

excepcionalmente, para la presente convocatoria referida al curso 2008/2009, se admitirán las solicitudes de ayudas 
para estudios universitarios cursados en centros oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos académicos 
o profesionales oficialmente reconocidos.

Tercero.—Corregir el error detectado en el modelo de solicitud que figuraba como Anexo a las Bases, en el sentido de 
incluir en el apartado d relativo a la documentación que se acompaña, dentro del apartado d.2 estudios de hijos para 
los que solicita ayuda, punto 1. Ayuda para gastos de matrícula, un cuadro relativo al Documento original justificativo 
del gasto de matrícula efectuado, quedando dicho modelo tal y como figura en Anexo a la presente Resolución.

cuarto.—Proceder a la reapertura del plazo de presentación de solicitudes, por un plazo de quince días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a 
los efectos de acomodar en su caso las solicitudes a la presente modificación.

Quinto.—Tener por presentadas las solicitudes de ayudas ya registradas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; sin perjuicio de la previa interpo-
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sición, con carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio Síndico mayor en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 9 de octubre de 2009.—el Sindico mayor.—23.858.

Anexo
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