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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa
serviCio regional de investigaCión y desarrollo agroalimentario

Resolución de 5 de noviembre de 2009, del servicio Regional de investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(seRiDA), por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes para la concesión de ayudas de 
estudios durante el curso 2008/2009 de: hijos e hijas del personal y para el personal del seRiDA y se requieren 
aquellas solicitudes con documentación incompleta (convocadas en el Boletín oficial del Principado de Asturias de 
24 de agosto de 2009).

siguiendo el procedimiento previsto en el anexo i quinto, punto 1, de la resolución de convocatoria de fecha 3 de 
agosto de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de agosto) 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 promo-
vidas por el Principado de asturias destinadas a sus empleados públicos, una vez visto el expediente tramitado al efecto, 
y de conformidad con el acta 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 serida, conforme con los requisitos de la convocatoria y según los si-
guientes criterios:

—  anexo i. 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 ii. 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.

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

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	
Medio	Rural	y	Pesca	en	el	plazo	de	un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación	o	publicación,	conforme	
a lo establecido en el art. 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 admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

villaviciosa, a 5 de noviembre de 2009.—el director gerente del serida.—26.081.
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Anexo 1.a)

ayudas Para estudios de Hijos e Hijas del Personal

solicitudes estimadas:

Apellidos y nombre DNI

alonso lópez josé manuel 09.369.393-K

Álvarez Fernández isabel 10.828.863-a

Álvarez garcía m.ª josefa 13.698.792-s

antón escaladas josé luis 71.634.596-s

Baranda Álvarez alberto 10.834.815-K

Barrio de Pedro josé Carlos 50.434.044n

Bermúdez gutiérrez jorge 9.385.149-e

Blanco martínez olvido 52.612.658-C

Blázquez noguero m.ª dolores 19.455.943-j

Cabo suárez Celia 9.372.891-t

Cachero armayor josé antonio 10.812.422-F

Campa negrillo ana maría 9.420.319-W

Casais goyos rosa 10.859.747-K

Cerezo Calabozo Pedro 10.862.317-s

Ciordia ara marta 16.037.557-W

Cueto Álvarez m.ª Cristina 11.409.824-F

Cueto ardavín m.ª antonia 10.601.352-P

dantas de oliveira angelo Kidelman 71.739.618-l

dapena de la Fuente enrique 11.378.683-P

dapía Peláez Paulino 10.596.642-j

del Cerro arrieta ana 34.107.495

díez monforte Carmen 11.401.860-r

Feito díaz isabel 9.369.095-e

Fernández Bayón antonio 11.066.495-e

Ferreira Fernández juan josé 11.415.733-m

garcía espina m.ª josefa 10.849.192-t

garcía martínez romero 09.385.587-t

garcía menéndez josé manuel 11.394.628-Z

garcía Paloma josé antonio 51.615.954-K

garcía Pérez miguel angel 45.434.805-F

garcía Prieto urcesino 71872634-a

garcía rodríguez miguel angel 9.386.139-t

garcía rubio juan Carlos 10.824.354-W

gómez Piñeiro enrique 71.869.613-H

gonzález alonso oliver 32.875.030

gonzález Fernández ana jesús 71.628.299-C

goyache goñi Félix 799.626-P

guardado menéndez araceli 11.423.333-s

mangas alonso juan josé 11.053.159-a

marcos sierra jesús Paulino 9.352.135-j

márquez llano-Ponte isabel 11.380.338-F

martínez argüelles m.ª jesús 10.062.268-g
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Apellidos y nombre DNI

martínez martínez antonio 45.426.213-v

mayo menéndez Celestino 9.411.556-W

méndez iglesias josé manuel 10.869.076-n

muñoz llamosas marta 11.426.392-s

murcia armador juan josé 10.592.903-t

oliván garcía m.ª Carmen 15.988.596-P

ordiales menéndez joaquín 09.357.501-C

Piñeiro sierra isabel 32.657.763-v

Poladura Poladura josé angel 10.854.776-H

reyes gómez m.ª jesús 11.414.918-H

rodríguez díaz m.ª luisa 10.858.737-t

rodríguez madrera roberto 10.863.893-g

rodríguez Pérez m.ª lucía 11.445.918-Z

rodríguez rodríguez j. antonio 10.594.962-n

roza delgado Begoña de la 10.803.466-K

santos Fernández josé 71.618.612-Q

sierra sánchez verónica 71.642.943-j

solano sobrado Paloma 50.304.313-r

soldado Cabezuelo ana Belén 11.425.964-r

suárez menéndez josé Floresvindo 11.394.169-s

suárez Prendes amelia 11.425.497-v

suárez rodríguez graciano 52.613.343-s

tamargo miguel Carolina 10.867.416-P

vicente mainar Fernando 29.096.771-t

Anexo 1.c)

ayudas Para estudios de Hijos e Hijas del Personal

DNI Apellidos y nombre Estimada/Desestimada/Doc. requerida

9.351.940-W martínez Fernández adela
estimada: ayuda para matrícula Biología.
desestimada: Curso de extensión universitaria, incompatibilidad base tercera 2.b).

Anexo 2.a)

ayudas Para estudios del Personal

solicitudes estimadas

Apellidos y nombre DNI

ascaso abraldes verónica 53.525.009-F

Baranda Álvarez alberto 10.834.815-k

díaz Pérez juan tomás 32.877.972-r

Fernández garcía angel 10907982-W

Fernández garcía ovidio 11.058.006-C

Fernández suárez verónica 11.082.961-C

Zemmin matthias x-5242892-l
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Anexo 2.b)

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

71.660.149-s acebal Álvarez, inés Original	de	certificado	de	matrícula,	así	como	liquidación	de	la	misma.	Aporta	fotocopia

Anexo 2.c)

DNI Apellidos y nombre Estimada/Desestimada/Doc. requerida

45.434.644-F Bernardo Fernández josé ramón

estimada: ayuda para estudios de CFgs 
(gestión y organiación de los rr naturales y 
Paisajísticos).
desestimada: ayuda para gastos de material 
didáctico según lo establecido en el anexo iii, 
base 4, punto 2 b) de la convocatoria.

10.898.205-t gonzález arrojo m.ª amelia desestimada. incompatibilidad base 
tercera.1).

Anexo 2.d)

solicitudes desestimadas

DNI Apellidos y nombre MOTIVO

16.037.557-W Ciordia ara marta Por no estar incluida la ayuda solicitada en las bases de la convocatoria.

10.867.416-P tamargo miguel Carolina Por no estar incluida la ayuda solicitada en las bases de la convocatoria.
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