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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 4 de noviembre de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se conceden y denie-
gan diversas ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, 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.

antecedentes de hecho

Primero.—en la reunión de la mesa General de negociación de la administración del principado de asturias, de 20 de 
marzo de 2009, se acuerda la distribución del Fondo de acción social para el año 2009, siendo la cuantía destinada a 
ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estudios de hijos e hijas del personal, y para estudios 
del personal al servicio de la administración del principado de asturias, el equivalente al 0,6% de la masa salarial, con-
signada en la aplicación 85.01.322a.171.000.

segundo.—por resolución de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno de 9 de junio de 
2009, 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.

Tercero.—mediante resolución del servicio público de empleo del principado de asturias de fecha 16 de julio de 2009, 
se convocan ayudas para el personal del servicio público de empleo del principado de asturias con hijos e hijas con 
discapacidad, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del personal vinculado a este organismo para 
el curso 2008/2009.

cuarto.—en la resolución de 30 de septiembre de 2009, se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes 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 cuya documentación está incompleta.

Quinto.—en la resolución mencionada en el apartado anterior, se han advertido los siguientes errores:

no incluir en el anexo 1.a) a doña susana ordóñez Cabañeros y a don Francisco javier tuya pérez, y en el anexo 
2.a) a don josé jorge Guardado sevares comprobándose posteriormente que las tres solicitudes han sido presentadas 
en el plazo establecido en la resolución de la convocatoria, por lo que deberían estar incluidos en el anexo 1.a) las dos 
primeras y en el anexo 2 a) la tercera.

sexto.—tramitado el correspondiente expediente y de conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocatorias, 
ha sido emitido informe por la Comisión Calificadora de las solicitudes presentadas por los participantes en las ayudas 
para estudios correspondientes al curso académico 2008/2009 y para el personal con hijos e hijas con discapacidad.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia le viene atribuida por ley 3/2005 del servicio público de empleo.

segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, y en la base octava de la 
resolución de la presidencia del servicio público de empleo de fecha 27 de junio de 2007, se tendrán por desistidos o 
desistidas de su petición a todos los/las solicitantes que no han aportado la documentación que les fue requerida, tras 
la conclusión del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—el artículo 105 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, dispone que las administraciones públicas podrán 
asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.

cuarto.—por otra parte en el apartado sexto, del anexo i, de la resolución de convocatoria, se establece que “si una 
vez atendidas todas las ayudas, existe crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmente con-
cedidas 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”.
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Quinto.—la base sexta.4 de la resolución de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno de 
9 de junio de 2009, por 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, establece que la resolución de concesión de ayudas que 
se adopte será publicada en el bopa, salvo la referente a ayudas por discapacidad.

en atención a lo expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el gasto, por importe global de 33.770,30 euros, y conceder ayudas a favor del personal que se 
relaciona en el anexo i “ayudas para estudios de hijos e hijas del personal” y anexo ii “ayudas para estudios del perso-
nal” adjuntos a la presente resolución, en las cuantías que en cada uno de ellos se indica, que se abonarán con cargo al 
concepto presupuestario 85.01.322a.171.000

segundo.—declarar desistidos de su petición en la parte relacionada con la documentación que les fue requerida, a 
los solicitantes que no aportaron dicha documentación dentro del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—declarar desierta la convocatoria de ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad.

cuarto.—Proceder a rectificar la Resolución de 30 de septiembre de 2009, por la que se aprueba la lista de admitidos 
y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios durante el curso 2008/2009 de: Hijos e hijas del personal y para el 
personal al servicio de la administración del principado de asturias en el sentido de:

a) incluir en el anexo 1 a), a doña susana ordóñez Cabañeros, dni 52580933 y a don Francisco javier tuya pérez, 
dni 10853455.

b) incluir en el anexo 1 b), a d. josé jorge Guardado sevares, dni 11417411.

Quinto.—por existir crédito sobrante, una vez concedidas las ayudas en las cuantías establecidas en la convocatoria, 
procede repartir dicho crédito conforme a lo establecido en el párrafo primero, apartado sexto.c, del anexo i, hasta al-
canzar cada una de las ayudas a las que se refiere dicho apartado el importe de 200 euros.

una vez aplicado el criterio mencionado en el párrafo anterior continúa existiendo crédito sobrante, por lo que proce-
de su reparto conforme a lo establecido en el párrafo segundo, apartado sexto.c, del anexo i, de convocatoria.

sexto.—denegar o en su caso estimar, las solicitudes que a continuación se relacionan, por las causas que se 
señalan.

ayudas para estudios del personal

a) se desestima la ayuda solicitada en concepto de matrícula que ha sido requerida por resolución de 30 de septiem-
bre de 2009 al no quedar acreditado el gasto efectuado. se desestima la ayuda solicitada por material didáctico, por no 
ajustarse la documentación aportada a los requisitos de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre
18408144 serrano GarCía, maría soledad

b) se desestima la ayuda solicitada en su totalidad, o por el importe que se corresponde con la documentación re-
querida por resolución de 9 de octubre de 2009, y que no ha sido aportada correctamente:

DNI Apellidos y nombre
71646768 prados daCosta, seila maría

ayudas para estudios de hijos e hijas del personal

a) se desestima la ayuda solicitada por el importe que se corresponde con la documentación requerida por resolución 
de 30 de septiembre de 2009 que no ha sido aportada correctamente y se estima la ayuda determinada en el apartado 
cuarto 2, del anexo iv de la convocatoria para:

DNI Apellidos y nombre
51341279 sanCHeZ peinado, estHer

séptimo.—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 misma, las personas interesadas podrán interponer con recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifica-
ción o publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la ley del principado de asturias 2/1995 sobre régi-
men 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 administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

oviedo, a 4 de noviembre de 2009.—el presidente del servicio público de empleo del principado de 
asturias.—26.324.
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Anexo i

ayudas para estudios de Hijos e Hijas del personal 2009

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71630732 alonso GarCia juan Carlos 225,00 €
10834264 alonso menendeZ maria luisa 825,00 €
11430952 alonso soldado natividad 200,00 €
9365806 alonso-veGa alvareZ maria teresa 450,00 €
71626216 alvareZ GarCia maria jose 600,00 €
11403245 alvareZ Granero ana 505,00 €
11399444 alvareZ veGa maria isabel 279,00 €
30600364 ayesta GalleGo teresa 785,00 €
11401169 bernardo alvareZ maria ariane 225,00 €
9382490 blanCo suareZ Carmen 600,00 €
5382041 CanGa sosa maria del Carmen 251,40 €
11404286 CanseCo GarCia benjamin 505,00 €
10847260 CHans FariÑa maria jose 180,00 €
71627001 Coto serna maria ernestina 225,00 €
10844899 Cueto muÑiZ maria oliva 560,00 €
9362483 diaZ FernandeZ maria isabel 225,00 €
11386281 esCudero GarCia manuel miGuel 825,00 €
52611767 FernandeZ barredo maria jesus 540,00 €
10899958 FernandeZ Castillo yolanda 200,00 €
11379766 FernandeZ GarCia perFeCta maria 524,08 €
10834784 FernandeZ pereZ montserrat 600,00 €
10805939 FernandeZ sendin FranCisCo javier 825,00 €
11055411 FernandeZ solis manuel enriQue 280,00 €
11357908 Fuillerat CalZado miGuel 225,00 €
11387766 GameZ alberti ana maria 600,00 €
10892682 GarCia martineZ maria aranZaZu 120,00 €
11074820 GarCia FernandeZ maria elena 180,00 €
9353205 GonZaleZ alvareZ maria del pilar 405,00 €
10822014 GonZaleZ Cuervo inmaCulada 450,00 €
9723690 GonZaleZ dieZ maria del rosario 1.025,00 €
11390510 GonZaleZ raton maria asCension 225,00 €
13913369 GutiereZ Cortijo antonio 225,00 €
10854906 GutierreZ GonZaleZ ana 300,00 €
11063209 GutierreZ vaZQueZ maria arGentina 225,00 €
10860724 iGlesias oro maria euGenia 360,00 €
10048922 lopeZ poZas roberto 600,00 €
10543441 madera Coto miGuel anGel 800,00 €
11403263 martin lopeZ juan jose 225,00 €
11398397 martineZ CuÑado ana isabel 405,00 €
11436144 martineZ FernandeZ roCio 580,00 €
11401382 martineZ rodriGueZ maria del mar 225,00 €
10837673 medina bernardo eva 225,00 €
10834944 medina rivero susana 450,00 €
9402179 menendeZ paredes paula 760,00 €
52580933 ordoÑeZ CabaÑeros susana 220,00 €
9356696 ortiZ alonso maria olGa 180,00 €
9358752 paniaGua pereZ marta 225,00 €
11437299 pardo menendeZ luZdivina 120,00 €
10855972 pelayo losa Carmen 600,00 €
10828277 peon GarCia maria dolores 225,00 €
10598480 pereZ FernandeZ maria yolanda 225,00 €
71873773 pereZ ramos luisa 605,00 €
9377570 platero FernandeZ olGa 1.200,00 €
11387831 reQuena prado Carmen 261,70 €
10878151 rionda rodriGueZ david 557,00 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
10873762 rodriGueZ rodriGueZ maria anGeles 680,00 €
9389021 rodriGueZ tamarGo mari anGeles 225,00 €
11388886 ruiZ FernandeZ ana isabel 1.200,00 €
€9354217 sanCHeZ alvareZ maria anGeles 225,00 €
51341279 sanCHeZ peinado estHer 200,00 €
11847542 sanjurjo FernandeZ maria elena 180,00 €
11398103 sanroman ajenjo maria Guadalupe 225,00 €
9350772 sejas GonZaleZ maria belen 405,00 €
18408144 serrano GarCia maria soledad 1.200,00 €
7631627 suareZ GonZaleZ marta ConCepCion 580,00 €
10819645 suareZ iGlesias sonia 600,00 €
10893031 tejero delGado ana viCtoria 375,00 €
10853455 tuya pereZ FranCisCo javier 180,00 €
10855376 uria GarCia miGuel anGel 240,00 €
10847695 velasCo sanCHeZ maria laura 280,00 €
9359646 villa rodriGueZ maria yolanda 600,00 €

total 30.858,18 €

Anexo ii

ayudas para estudios del personal 2009

DNI Apellidos y nombre Cuantía
9365806 alonso-veGa alvareZ maria teresa 90,00 €
11365554 antuÑa GarCia Florentina 56,34 €
11398986 arroyo nevado ana 432,58 €
11848373 batalla preito elena 499,40 €
9420669 blanCo FernandeZ maria soledad 136,34 €
71623915 Funes Hurle manuel antonio 189,44 €
10419043 GonZaleZ busto maria belen 186,77 €
11417411 Guardado sevares jose jorGe 378,76 €
11411221 martineZ FernandeZ juan Carlos 427,17 €
11378704 martineZ GomeZ jose benito 356,80 €
11426086 oliveros sepulveda maria isabel 158,52 €

total 2.912,12 €
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