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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Sindicatura de cuentaS del PrinciPado de aSturiaS

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la sindicatura de cuentas, por la que se conceden las ayudas socia-
les al personal que presta servicios en la sindicatura de cuentas para el curso 2008/2009.

antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Síndico Mayor de 4 de septiembre de 2009, modificada parcialmente por Resolución de 
fecha 9 de octubre, se aprueban las Bases que han de regir la convocatoria para la concesión de las ayudas Sociales al 
personal que presta servicios en la Sindicatura de cuentas para el curso académico 2008/2009, y se autoriza el gasto 
correspondiente.

segundo.—tramitado el correspondiente procedimiento, se presentan las solicitudes que son revisadas y subsanadas 
en su caso.

Fundamentos de derecho

Primero.—Con fecha 20 de noviembre de 2009, la Comisión Calificadora, realizada la correspondiente evaluación 
sobre las ayudas solicitadas en la convocatoria, formula propuesta de concesión a todos los solicitantes, por reunir los 
requisitos exigidos en las bases, resultando que la totalidad de las ayudas solicitadas, en las cuantías que se ajustan a 
las citadas bases, han podido ser atendidas con los créditos destinados a tal fin.

segundo.—Que de acuerdo con el artículo 31. d) la ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura 
de cuentas del Principado de asturias, corresponde al Síndico mayor ejercer la superior dirección del personal y de los 
servicios administrativos de la Sindicatura de cuentas, y de acuerdo con el apartado f) de la precitada ley, autorizar los 
gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

en consecuencia,

r e S u e l V o

Primero.—conceder las ayudas al personal que se relaciona en el anexo i en concepto de ayudas por estudios del 
personal y en el anexo ii en concepto de ayudas por estudios de hijos del personal, durante el curso 2008/2009 y en las 
cuantías que en cada caso se indican.

segundo.—disponer un gasto por importe global de 8.299,68 euros con cargo al concepto presupuestario 06.01-11-
c.171.000 “ayudas Sociales” del presupuesto de gastos de la Sindicatura de cuentas para el ejercicio 2009, y ordenar 
el pago de las ayudas concedidas.

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

cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de 
la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa; sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio Síndico mayor en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/92, de 
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y sin 
perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

en oviedo, a 20 de noviembre de 2009.—el Sindico mayor.—27.973.

Sindicatura de cuentas del Principado de asturias

Anexo I 

ayudaS concedidaS Por eStudioS del PerSonal Para el curSo 200812009

DNI Solicitante Importe

10.872.957-y Herrero mestre, Pedro 550,61
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DNI Solicitante Importe

10.818.412-V martino del Valle, mi dolores 705,50

anexo ii

ayudas concedidas por estudios de hijos del personal para el curso 2008/2009

DNI Solicitante Importe

10.181.435-W almanza Ballesteros, lorenzo 995,00

9.361.096-G alvarez Piñeiro, José manuel 292,00

50.818.082-l cobián mateos, Gonzalo 193,05

09.372.112-a díaz Juesas, m.ª isabel 492,00

09.406.049-S domínguez González, m.ª esther 157,00

11.070.071-x González cachero, isabel 641,00

09.379.435-n González lópez; Jesús 146,00

10.593.735-G González rodríguez, rosa m.ª 246,00

10.867.873-m Granados urbano, Paola 157,00

09.396.975-a Jiménez Blanco, emma 626,00

09.742.361-K lópez García, Jesús Gustavo 1200,00

09.380.482-r lópez rodríguez, cristina 157,00

10.818.412-V martino del Valle, dolores 600,00

52.613.712-Q montes Granda, m.ª Belén 343,52

34.082.176-V Pizarro martínez, elena 272,00

36.083.693-m rodríguez menéndez, carmen 526,00
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