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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Procuradora General del PrinciPado de asturias

Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Procuradora General del Principado de Asturias, por la que se 
conceden ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la institución de la Procuradora General 
del Principado de Asturias, para el curso 2008/2009.

en relación con el expediente que se tramita sobre concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la institución de la Procuradora General del Principado de asturias, para el curso 2008/2009, resultan los 
siguientes

antecedentes administrativos

Primero.—Por resolución de 14 de agosto de 2009, de la Procuradora General del Principado de asturias, se aproba-
ron las bases que han de regir la concesión de ayudas de acción social, promovidas por la institución.

segundo.—Por resolución de 20 de agosto de 2009, de la Procuradora General del Principado de asturias, se convo-
can ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la institución, siendo la misma publicada en el BoPa 
de fecha 28 de agosto de 2009.

Tercero.—Con fecha 11 de noviembre de 2009, la Comisión Calificadora, una vez evaluadas por la misma las solici-
tudes de ayudas presentadas, emite la correspondiente propuesta de concesión de ayudas.

cuarto.—Con fecha 11 de noviembre de 2009 se fiscaliza de conformidad la disposición del gasto.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado f, del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la institución del Procurador General del Principado de asturias, corresponde al Procurador General ejercer la 
superior dirección del personal de la institución, y de acuerdo con el artículo 40 de la ley 5/2005 de 16 de diciembre, 
del Procurador General, autorizar los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

Vistos los preceptos legales citados y demás, de general aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—disponer un gasto y ordenar el pago de cuatro mil treinta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos 
(4.034,67 €), con cargo a la partida presupuestaria 07.01.171.000 “ayudas sociales” del presupuesto de gasto del Pro-
curador General del Principado de asturias, en concepto de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio 
de la institución del Procurador General del Principado de asturias para el curso 2008/2009.

segundo.—conceder ayudas para estudios de hijos e hijas del personal que se relaciona en el anexo i, conforme a 
las bases de la convocatoria y en las cuantías indicadas.

Tercero.—Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 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 en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2009.—La Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández 
Felgueroso.—26.485.
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Anexo i 

solicitudes estimadas

Apellidos y nombre Importe total solicitado
aranGo FernÁndeZ, rosa 575,24 €
de la torre ÁlVareZ, esteBan 246,31 €
GarcÍa ÁlVareZ, Jose antonio 1.050,68 €
GarcÍa cisnal, ana marÍa 200 €
GonZÁleZ ÁlVareZ, Florencio 328,94 €
lÓPeZ ruBio, eVa marÍa 200 €
PÉreZ GonZÁleZ, inÉs 200 €
rodriGueZ cuenca, antonio 328,94 €
urrutia GarcÍa, marÍa socorro 904,56 €
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