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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

Resolución de 30 de noviembre de 2009, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para el personal con hijos e hijas con dis-
capacidad, para estudios durante el curso 2008/2009 de hijos e hijas del personal y para el personal al servicio del 
instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias y se requieren aquellas cuya solicitud esté incompleta.

Visto el expediente tramitado al efecto y, de conformidad con el informe emitido por la Comisión calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la resolución de 31 de julio de 2009, del instituto de desarrollo económico del prin-
cipado de asturias, por la que se convocan 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 al servicio del instituto de desarrollo econó-
mico del principado de asturias, 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 instituto de desarrollo económico 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 e hijas del personal:

i a) estimar las solicitudes formuladas por el personal que en el mismo se relaciona.
I b) Requerir o, en su caso, estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, especificando en cada caso 

la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella otra que deberá ser subsanada mediante la apor-
tación de la documentación que se indica.

i c) desestimar las solicitudes que se relacionan, por los motivos que en cada caso se señalan.

anexo ii.—ayudas para estudios del personal:

ii a) estimar las solicitudes formuladas por el personal que en el mismo se relaciona.
II b) Requerir o, en su caso, estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, especificando en cada caso 

la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella otra que deberá ser subsanada mediante la apor-
tación de la documentación que se indica.

ii c) desestimar las solicitudes que se relacionan, por los motivos que en cada caso se señalan.

segundo.—el plazo de presentación de la documentación requerida en el resuelvo primero, anexos i b) y ii b) 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, contra la 
cual las personas interesadas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, ante el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día si-
guiente a su publicación, ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudiendo simultanearse 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 otro que estimen oportuno.

llanera, 30 de noviembre de 2009.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias.—27.777.

Anexo i

ayudas para estudios de Hijos e Hijas del personal

anexo i a)

DNI Nombre
10.579.361-m Camporro Fernández, e. santiago
10.596.577-V Cortina Fernández, m.ª jesús
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DNI Nombre
09.381.490-C de Castro pérez, m.ª Cristina
09.376.089-r del Cueto sánchez, mauricio
71.627.714-x díaz suárez, jesús
09.419.977-m Fernández Carro, m.ª josefa
09.366.963-y Fernández Cuesta, jaime
09.362.528-x Fernández lópez, m.ª isabel
32.871.701-d Fernández monzón, ana elena
76.937.323-t Freije Freije, maría del mar
09.365.857-G García García, esperanza
09.415.062-n García-Herrero suárez, Carlos
10.845.020-Z García miñambres, m.ª Gloria
50.288.978-F García morilla, Carlos
11.407.480-d García sánchez, m.ª noemí
10.889.470-m González García, m.ª dolores
10.077.797-W González martínez, m.ª anabel
09.712.906-y González Quijada, josé manuel
11.404.501-C linares Fernández, maría engracia
09.356.509-V lópez Boto, Cándida
45.433.985-s lópez García, marta
10.832.913-m lorenzana Fernández, leonor
72.440.646-F martín azkue, manuela
09.410.466-Q martínez García, jasón
10.858.015-Z muñiz Cuervo, m.ª isabel
09.408.275-x naveiras González, sandra
10.842.764-n palacio Fernández, paz
30.576.877-x peña díaz, Carmen
05.278.146-Z renedo avilés, patricia
09.405.323-W rodríguez romero, nicanor
50.290.599-H rojas sánchez, rosendo
10.597.605-x sallés García, jorge
09.294.305-m san josé Fonseca, maría isabel
10.879.874-t seijo martínez, inés maría
10.822.351-t sienra diego, josé maría
10.824.425-G suárez González, m.ª antonia
09.430.205-K suárez Vega, ainhoa
36.032.961-B tamargo sánchez, josé luis

anexo i b)

DNI Apellidos y nombre Requerir/Estimar/Desestimar

10.602.046-n suárez puente, maría josé

estimada: ayuda por estudios de dos hijos.
desestimada: solicitud para segunda clase de estudios para 
segundo hijo por incurrir en uno de los supuestos de incompa-
tibilidad de la convocatoria.

anexo i c). ninguna.

Anexo ii

ayudas para estudios del personal

anexo ii a)

DNI Nombre y apellidos

09.440.451-d Cuervo ricardo, eduardo

09.379.669-Q Coronado jorge, inmaculada

09.381.490-C de Castro pérez, Cristina

10.843.565-p de la Vallina santos, jesús maría

09.441.319-a Fernández pérez, miguel onofre
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DNI Nombre y apellidos

09.397.736-m Fernández Valledor, marco antonio

11.422.812-t mañanes mañanes, mauricia

10.830.658-G sánchez Castiello, aurora margarita

anexo ii b)

DNI Nombre y apellidos Requerir/Estimar/Desestimar

09.372.810-B Casado González, josé antonio
estimada: ayuda para gastos de matrícula y ayuda para gas-
tos de material didáctico.
desestimada: ayudas para tasas de convalidación.

10.856.593-H sastre Barriuso, amalia se le requiere para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago de la matrícula.

anexo ii c). ninguna.
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