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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 21 de diciembre de 2009, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria de 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 
económico del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 9 de junio de 2009 de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
se aprobaron las bases que regirán la concesión de ayudas de Acción Social promovidas por el Principado de Asturias 
destinadas a sus empleados públicos.

segundo.—Por Resolución de 31 de julio de 2009, del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, 
se aprueba la convocatoria de 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 económico del Princi-
pado de Asturias

Tercero.—mediante Resolución de 30 de noviembre de 2009, del Instituto de desarrollo económico del Principado 
de Asturias, se aprueba la lista de admitidos y excluidos 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.

cuarto.—Con fecha 21 de diciembre de 2009, reunida la Comisión de Valoración prevista en la base reguladora octa-
va, para la evaluación de aquellas solicitudes que reúnen los requisitos exigidos en las bases, y siendo el crédito global 
disponible insuficiente se eleva propuesta de concesión a las ayudas y en las cuantías en los términos que se detallan a 
continuación.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en Resolución de 9 de junio de 2009 de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se aprobaron las bases que regirán la concesión de ayudas de Acción Social 
promovidas por el Principado de Asturias destinadas a sus empleados públicos y la Resolución de 31 de julio de 2009, 
del Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, por la se aprueba la convocatoria de 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 económico del Principado de Asturias

segundo.—Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002 de 12 de abril del Instituto de desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias.

Tercero.—de conformidad con lo previsto en el decreto 15/2007 de 12 de julio por el que se procede al nombramiento 
de don Graciano Torre González, Consejero de Industria y empleo del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—denegar la concesión de ayudas de comedor de conformidad con lo estipulado en la Base séptima, punto 
1, apartado1.2, de las bases reguladoras procediendo la aplicación del consiguiente coeficiente reductor en función del 
crédito disponible para atender el resto de solicitudes.

segundo.—Conceder ayudas para estudios del personal, al personal y en las cuantías que se relacionan en el anexo 
I.

Tercero.—Conceder ayudas para estudios de hijos e hijas del personal, al personal y en las cuantías que se relacionan 
en el anexo II. 

cuarto.—declarar desierta la convocatoria de ayudas para personal con hijos minusválidos al no haber sido presen-
tada solicitud alguna.

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 
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desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Presidente del IDEPA 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 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

en Llanera, a 21 de diciembre de 2009.—el Presidente del Instituto de desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—29.878.

Anexo i

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUANTÍA

Casado González, José Antonio 09.372.810-B 452,53 €

Cuervo Ricardo, eduardo 09.440.451-d 592,80 €

Coronado Jorge, Inmaculada 09.379.669-Q 19,88 €

de Castro Pérez, Cristina 09.381.490-C 454,78 €

de la Vallina Santos, Jesús maría 10.843.565-P 128,56 €

Fernández Pérez, miguel Onofre 09.441.319-A 390,36 €

Fernández Valledor, marco Antonio 09.397.736-m 409,25 €

mañanes mañanes, mauricia 11.422.812-T 297,43 €

Sánchez Castiello, Aurora margarita 10.830.658-G 87,73 €

Sastre Barriuso, Amalia 10.856.593-H 549,95 €

Anexo ii

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUANTÍA

Camporro Fernández, e. Santiago 10.579.361-m 107,13 €

Cortina Fernández, mª Jesús 10.596.577 -V 214,26 €

de Castro Pérez, mª Cristina 09.381.490-C 85,71 €

del Cueto Sánchez, mauricio 09.376.089-R 557,09 €

díaz Suárez, Jesús 71.627.714-X 428,53 €

Fernández Carro, mª Josefa 09.419.977-m 171,41 €

Fernández Cuesta, Jaime 09.366.963-Y 85,71 €

Fernández López, mª Isabel 09.362.528-X 191,40 €

Fernández monzón, Ana elena 32.871.701-d 171,41 €

Freije Freije, maría del mar 76.937.323-T 57,14 €

García García, esperanza 09.365.857-G 107,13 €

García-Herrero Suárez, Carlos 09.415.062-n 211,33 €

García miñambres, mª Gloria 10.845.020-Z 214,26 €

García morilla, Carlos 50.288.978-F 535,66 €

García Sánchez, mª noemí 11.407.480-d 142,84 €

González García, mª dolores 10.889.470-m 257,12 €

González martínez, mª Anabel 10.077.797-W 414,25 €

González Quijada, José manuel 09.712.906-Y 321,40 €

Linares Fernández, maría engracia 11.404.501-C 107,13 €

López Boto, Cándida 09.356.509-V 107,13 €

López García, marta 45.433.985-S 532,09 €

Lorenzana Fernández, Leonor 10.832.913-m 214,26 €

martín Azkue, manuela 72.440.646-F 285,69 €

martínez García, Jasón 09.410.466-Q 471,38 €

muñiz Cuervo, mª Isabel 10.858.015-Z 428,53 €
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