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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del ente Público servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se conceden y se deniegan ayudas para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del personal al 
servicio del ente Público servicios Tributarios del Principado de Asturias, durante el curso 2008/2009.

visto el expediente tramitado para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal, para estudios 
del personal y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, al servicio del ente público servicios tributarios del 
Principado de asturias (servicios tributarios del Principado de asturias, en lo sucesivo) para el curso 2008/2009, resul-
tan los siguientes

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 de servicios tributarios del Principado de asturias de 41.887,87 euros, consignada en la aplica-
ción presupuestaria 83.01.613e-171.000 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2009.

segundo.—Por resolución de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 9 de junio de 
2009, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 20 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 de servicios tributarios del Principado de asturias de fecha 16 de julio de 2009 (publi-
cada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 29 de julio de 2009), se aprueba la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal, para estudios del personal y para el personal con hijos e hijas con 
discapacidad, al servicio de servicios tributarios del Principado de asturias para el curso 2008/2009.

cuarto.—en la resolución de servicios tributarios del Principado de asturias de 24 de noviembre de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 28 de noviembre de 2009, se aprueba la lista de admitidos y excluidos. 
asimismo, por la misma resolución se procedió a requerir documentación a determinados solicitantes, con indicación 
del defecto motivador de la exclusión y del plazo de subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la misma, requi-
riéndose la documentación expresa en cada caso, y con la indicación de que transcurrido el referido plazo sin aportar la 
documentación se tendría por desistido o desistida en su petición y desestimada la ayuda solicitada.

Quinto.—durante el plazo citado en el antecedente de hecho anterior, se aportó por los interesados la documenta-
ción requerida en cada caso. asimismo, dentro del mismo plazo, se presenta por doña natividad muñiz suárez con dni 
10.798.222-K, funcionaria de carrera adscrita a servicios tributarios del Principado de asturias escrito mediante el que 
interesa sea tenida en cuenta su solicitud de ayuda para estudios de hijos presentada el 3 de septiembre de 2009, al no 
estar incluida ni excluida en la resolución a la que se hace mención en el antecedente de hecho cuarto. la petición ha 
de ser estimada, por cuanto, pese a haberse presentado aquélla en plazo, junto con la documentación requerida por las 
bases, no había llegado al órgano instructor del expediente.

sexto.—tramitado el correspondiente expediente y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, 
ha sido emitido informe por la Comisión de valoración de las solicitudes presentadas por los participantes en las ayudas 
para estudios correspondientes al curso académico 2008/2009. asimismo queda constancia de la existencia de crédito 
sobrante para repartir de acuerdo con los criterios señalados en el apartado cuarto. 2 y 3, del anexo iv de las bases.

Fundamentos de derecho

Primero.—el decreto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamien-
to del ente público servicios tributarios del Principado de asturias, señala las funciones que atribuye al Presidente del 
mismo.

segundo.—de conformidad con el número 3 del apartado sexto del anexo i, de la resolución de convocatoria, “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-
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catoria, aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la cuantía 
inicialmente concedida.”

Tercero.—la base sexta.4 de la 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, establece que la resolución que se adopte será publi-
cada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, salvo la referente a ayudas para el personal con hijos e hijas con 
discapacidad.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Conceder ayudas por importe global de cuarenta y un mil trescientos cuarenta y dos euros con cincuenta 
y seis céntimos (41.342,56 euros), a favor del personal que se relaciona en el anexo i “ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal”, anexo ii “ayudas para estudios del personal” y anexo iii “ ayudas para el personal con hijos e 
hijas con discapacidad”, adjuntos a la presente resolución, en las cuantías que en cada uno de ellos se indica, y que se 
abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 83.01.613e.171.000 de los Presupuestos Generales del Principado de 
asturias para 2009.

segundo.—A los solicitantes de ayudas para hijos e hijas con discapacidad, se les enviará notificación con acuse de 
recibo, en la que se hará constar el importe de la ayuda concedida.

Tercero.—Proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con 
excepción de las ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, también a contar desde el día siguiente a su notificación o 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 Prin-
cipado 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 Pro-
cedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

oviedo, a 15 de diciembre de 2009.—el Presidente.—29.315.

Anexo i

ayudas Para estudios de Hijos de Hijas del Personal

DNI Apellidos y nombre Cuantía

10.859.616-m abreu Fernández, josé manuel 120,00

76.955.028-H aladro montañés, maria rosario 225,00

09.369.350-r alonso martinez, eduardo 500,00

11.399.210-l alvarez García, maria elvira 825,00

09.404.523-F Álvarez larraceleta, josé javier 580,00

09.368.561-v Álvarez vigil, maria rosario 280,00

10.851.562-r amado miguel, miguel orlando 420,00

09.371.724-y arias Fernandez, maria de los angeles 280,00

10.837.615-s arias vázquez, adelina 800,00

71.875.535-y arrojo ramón, juan 900,00

11.424.987-j bernardo García, maria agustina 240,00

10.839.541-d blanco Fernandez, maria Consuelo 450,00

11.405.553-Z Cano alba, monserrat 450,00

10.584.267-n Cañedo Garcia, manuel antonio 1.200,00

10.580.074-m Cardin nieto, Carmen 1.400,00

10.587.934-e Cuesta rodríguez, josé ignacio de la 505,00

10.802.536-b Cuesta valdés, josé basilio 225,00

10.858.348-W díaz junquera, maria luisa 580,00

10.577.867-y díaz Patón, josé manuel 800,00

09.410.956-t escandón Canales, jorge 580,00

09.393.845-r espinedo Fernández, Gema 180,00
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

09.359.679-j Fernández Fernández, blanca 225,00

10.599.050-y Fernández Fernández, maria josé 675,00

09.383.534-v Fernández Fernández, maria teresa 500,00

09.674.264-G Fernández de la Grana, rosa amparo 600,00

09.376.034-s Franco García, Carlos 725,00

09.361.203-l García–vela Canga, ramón jesús 450,00

10.842.168-Z García díaz, maria amparo 280,00

10.580.387-l García Fernández, enrique 580,00

10.875.682-v García Fernández, loreto 500,00

11.400.207-G García González, isabel 600,00

10.814.194-P García Perez, maria jesús 405,00

71.623.184-b García suarez, Celso eladio 225,00

34.907.146-t García teijeiro, maría jesús 389,66

09.360.623-Z García vázquez, juan josé 225,00

50.801.402-Z García Zorrilla, Fernando 800,00

09.397.819-l Gómez vicente, alberto 500,00

10.875.643-r González Carrio, ana maria 495,92

71.627.749-e González villace, maria del Carmen 500,00

11.385.068-e irazusta Pérez, Fernando 445,00

12.361.734-Q jolin Garijo, Cruz 280,00

11.722.291-l lópez González, teresa 280,00

71.696.949-s lloréns Álvarez, julio miguel 225,00

10.897.123-e martínez Franco, josé manuel 200,00

25.582.495-d mayorga berrocal, maria josé 225,00

45.429.056-P méndez lanza, Carmen 480,00

10.816.963-v menéndez argüelles, maria begoña 1.200,00

11.428.901-v menéndez artime, miguel 200,00

13.104.510-F morales viamonte, maria belén 975,00

10.846.023-m morell Gonzalez, jorge Carlos 180,00

10.568.699-s muñiz Girón, enrique 225,00

10.798.222-K muñiz suárez, maría natividad 225,00

09.405.422-d nogueiro díaz, maria Ángeles 320,00

10.881.554-r Palacio arce, yolanda 700,00

10.590.345-H Palacio Galán, margarita 1.025,00

09.400.889-F Paredes olay, ricardo Félix 320,00

10.830.704-G Pérez valledor, javier 300,00

10.585.231-x Quiñones Álvarez, josé manuel 600,00

10.808.905-d Quirós González, maria begoña 486,86

10.849.823-x rapado marey, maria teresa 180,00

10.867.640-W río martínez, angeles del 858,63

11.438.680-K rodríguez barrios, sonia 200,00

10.866.504-Q rodríguez rebollo, alberto 674,24

11.395.242-F rodríguez sánchez, jose manuel 600,00

11.425.176-H sierra Fernández, beatriz 320,00

71.622.652-P suárez Cuetos, Carmen 600,00

09.360.757-x suárez García, Cruz 280,00
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DNI Apellidos y nombre Cuantía

02.535.277-x trincado tabernero, maría elena 680,00

09.381.423-e vallina González, amparo 225,00

11.422.740-C vargas lópez, alfredo 860,00

10.862.521-n vega González, nuria 445,00

10.875.572-e verdesotos roces, beatriz 465,50

10.826.878-l villanueva Fernández, ana maria 450,00

10.580.137-e villaverde rivera, jovino 225,00

Anexo ii

ayudas Para estudios del Personal

DNI Apellidos y nombre Cuantía

71.875.535 y arrojo ramón, juan 398,72

10.904.876 r blanco vega, alberto 510,11

10.873.136 r Fernández olivera, josé maría 190,06

10.821.428 C muñiz escudero, josé manuel 414,94

07.531.623 C ruisánchez inés, maría Cecilia 157,92
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