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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y HACIendA
ente públICO de SeRvICIOS tRIbutARIOS del pRInCIpAdO de AStuRIAS

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la consejería de economía y Hacienda, 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 del ente Público de servicios Tributarios del Principado de Asturias y se 
requiere aquellas solicitudes cuya documentación está incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad con el informe emitido por la Comisión de valoración de las 
solicitudes presentadas en virtud de la Resolución del ente público Servicios tributarios del principado de Asturias de 16 
de julio de 2009, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 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 del ente público 
Servicios tributarios del principado de Asturias para el curso 2008/2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 
de julio de 2009), por la presente,

R e S u e l v O

Primero.—estimar, requerir y desestimar las solicitudes de ayudas para estudios durante el curso 2008/2009, de 
hijos e hijas del personal y para estudios del personal al servicio del ente público Servicios tributarios del principado de 
Asturias, de conformidad con los requisitos establecidos en la convocatoria, como a continuación se indica:

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

I-a: estimar las solicitudes formuladas por el personal que en el mismo se relaciona. 

I-b: Requerir al personal que se relaciona a fin de que aporte la documentación que se indica, para subsanar la so-
licitud formulada. 

I-c: Requerir o en su caso estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, del personal que ha solicitado 
ayudas para más de un hijo e hija o para más de un tipo de estudios a favor de cada hijo e hija y/u otro tipo de ayudas 
no incluida en las bases, especificando en cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada, o aquella otra que 
deberá ser subsanada mediante la aportación de la documentación que se indica. 

Anexo II.—Ayudas para estudios del personal: 

estimar las solicitudes formuladas por el personal que en el mismo se relaciona. 

segundo.—de conformidad con lo establecido en el anexo I, apartado 5.2, de la convocatoria, a las personas solici-
tantes de ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, se les enviará notificación con acuse de recibo a fin 
de que subsanen la solicitud inicialmente presentada, en su caso, o con indicación del defecto motivador de la exclusión 
de la ayuda solicitada, cuando esta no reúna los requisitos establecidos para su concesión.

Tercero.—el plazo de presentación de la documentación requerida en el apartado primero, anexos: I-b y I-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.

cuarto.—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 
Economía y Hacienda 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, de 13 de marzo, 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 Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2009.—el presidente.—27.448.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 28-XI-2009 2/3

Anexo i

AYudAS pARA eStudIOS de HIJOS de HIJAS del peRSOnAl

Anexo I-a

10.859.616-m Abreu Fernández, José manuel

76.955.028-H Aladro montañés, maria Rosario

09.369.350-R Alonso martinez, eduardo

11.399.210-l Alvarez García, maria elvira

09.404.523-F Alvarez larraceleta, Jose Javier

09.368.561-v Alvarez vigil, maria Rosario

10.851.562-R Amado miguel, miguel Orlando

09.371.724-Y Arias Fernandez, maria de los Angeles

10.837.615-S Arias vázquez, Adelina

71.875.535-Y Arrojo Ramón, Juan

11.424.987-J bernardo García, maria Agustina

10.839.541-d blanco Fernandez, maria Consuelo

11.405.553-Z Cano Alba, monserrat

10.584.267-n Cañedo Garcia, manuel Antonio

10.580.074-m Cardin nieto, Carmen

10.587.934-e Cuesta Rodríguez, Jose Ignacio de la

10.802.536-b Cuesta valdés, Jose basilio

10.858.348-W díaz Junquera, maria luisa

10.577.867-Y díaz patón, Jose manuel

09.410.956-t escandón Canales, Jorge

09.393.845-R espinedo Fernández, Gema

09.359.679-J Fernández Fernández, blanca

10.599.050-Y Fernández Fernández, maria José

09.383.534-v Fernández Fernández, maria teresa

09.674.264-G Fernández de la Grana, Rosa Amparo

09.376.034-S Franco García, Carlos

09.361.203-l García–vela Canga, Ramón Jesús

10.842.168-Z García díaz, maria Amparo

10.580.387-l García Fernández, enrique

10.875.682-v García Fernández, loreto

10.814.194-p García perez, maria Jesús

71.623.184-b García Suarez, Celso eladio

09.360.623-Z García vázquez, Juan José

50.801.402-Z García Zorrilla, Fernando

09.397.819-l Gómez vicente, Alberto

10.875.643-R González Carrio, Ana maria

71.627.749-e González villace, maria del Carmen

12.361.734-Q Jolin Garijo, Cruz

11.722.291-l lópez González, teresa

71.696.949-S lloréns Álvarez, Julio miguel

10.897.123-e martínez Franco, José manuel

25.582.495-d mayorga berrocal, maria Jose

45.429.056-p mendez lanza, Carmen

10.816.963-v menéndez Argüelles, maria begoña
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11.428.901-v menéndez Artime, miguel

13.104.510-F morales viamonte, maria belén

10.846.023-m morell Gonzalez, Jorge Carlos

10.568.699-S muñiz Girón, enrique

09.405.422-d nogueiro díaz, maria Ángeles

10.881.554-R palacio Arce, Yolanda

09.400.889-F paredes Olay, Ricardo Félix

10.830.704-G perez valledor, Javier 

10.585.231-X Quiñones Álvarez, José manuel

10.808.905-d Quirós González, maria begoña

10.849.823-X Rapado marey, maria teresa

10.867.640-W Río martínez, Angeles del

11.438.680-K Rodríguez barrios, Sonia

10.866.504-Q Rodríguez Rebollo, Alberto

11.395.242-F Rodríguez Sánchez, Jose manuel

11.425.176-H Sierra Fernández, beatriz

71.622.652-p Suarez Cuetos, Carmen

09.360.757-X Suarez García, Cruz

02.535.277-X trincado tabernero, maría elena

09.381.423-e vallina González, Amparo

11.422.740-C vargas lópez, Alfredo

10.862.521-n vega González, nuria

10.826.878-l villanueva Fernández, Ana maria

10.580.137-e villaverde Rivera, Jovino

Anexo I-b

10.590.345-H palacio Galán, margarita
Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula 
para el curso 2008/2009.
(Anexo Iv, apartado v, punto 1 a)

Anexo I-b

11.400.207-G García González, Isabel
Ayudas por estudios en la escuela Superior de Arte: se le requiere que justifique 
que los citados estudios se encuentran dentro de lo establecido en el Anexo Iv en 
su apartado primero 1 a). 

34.907.146-t. García teijeiro, maría Jesús
estimada: ayuda para gastos de matrícula para estudios de licenciatura.
desestimada: ayudas para convalidación de estudios, por no estar incluida en la 
convocatoria. (Anexo Iv en su apartado primero, punto 1 a).

11.385.068-e Irazusta pérez, Fernando

estimada: ayuda por estudios de educación Infantil, de educación Secundaria y 
para gastos de comedor de educación Infantil. 
desestimada: ayuda estudios música. 
(Anexo I en su apartado tercero, punto 2. b)

10.875.572-e verdesoto Roces, beatriz

estimada: ayuda por estudios de educación primaria y por hijos e hijas de 0 a 3 
años de edad,
estimada parcialmente ayuda para gastos de comedor (Anexo Iv en su apartado 
cuarto, punto 5)

Anexo ii

AYudAS pARA eStudIOS del peRSOnAl:

71.875.535 Y Arrojo Ramón, Juan

10.904.876 R blanco vega, Alberto

10.873.136 R Fernandez Olivera, José maría

10.821.428 C muñiz escudero, José manuel

07.531.623 C Ruisánchez Inés, mª Cecilia
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