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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 26 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se aprueba 
la lista de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para el personal incluido durante el curso 2009/2010 en 
el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal laboral de la Administración del Principado de 
Asturias, excluido el personal al servicio de los distintos organismos y entes Públicos del Principado de Asturias, y 
se requieren aquellas solicitudes cuya documentación está incompleta. Resolución de 30 de mayo de 2011.

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 la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no de 30 de mayo de 2011, mediante la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal 
incluido durante el curso 2009/2010 en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal laboral de la 
administración del Principado de asturias, excluido el personal al servicio de los distintos organismos y entes Públicos 
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 de hijos e hijas del personal y para 
estudios del personal durante el curso 2009/2010, incluido durante el citado curso escolar, en el ámbito de aplicación 
del V Convenio Colectivo para el Personal laboral de la administración del Principado de asturias, excluido el personal 
al servicio de los distintos organismos y entes Públicos 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 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, 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.

i-d: desestimar las solicitudes presentadas por el personal que se relaciona, 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 al personal que relaciona a fin de que aporte la documentación que se indica, para subsanar la solicitud 
formulada.

ii-C: requerir o en su caso estimar o desestimar las solicitudes que se relacionan, del personal que ha solicitado ayu-
da para más de un tipo de estudios y/u otro tipo de ayuda 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.

ii-d: desestimar las solicitudes presentadas por el personal que se relaciona, por los motivos que en cada caso se 
señalan.

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.
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Tercero.—el plazo de presentación de la documentación requerida en el apartado primero, anexos: i-b, i-C, ii-b y 
ii-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, 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 notificación o publicación, ante el Consejero de Hacienda y Sector Público o, direc-
tamente, 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 administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

oviedo, 26 de septiembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-19070.

AYUDAS ESTUDIOS HIJOS/HIJAS DEL PERSONAL 

Anexo i-A

soliCitUdes estimadas:

DNI Apellidos y nombre

10856629 abril GarCia, moniCa

10819808 aCebal sUareZ, ViCtor manUel

10840872 aCebo FernandeZ, m antonia

53535440 aGÜera boVes, maria del Pilar

32882695 aGUilera Gil, maria Carmen

45427071 alba GarCia, maria ConCePCion

11394261 alberti montes, jose manUel

10803701 alCaZar alVareZ, jorGe lUis

11411005 aller FernandeZ, beatriZ

10050135 alonso alonso, delia

52581076 alonso blanCo, jose aVelino

9355092 alonso Collar, ConCePCion sara

10594371 alonso FernandeZ, manUel Fidel

10587295 alonso loPeZ, maria anita

9378048 alonso menendeZ, rosa maria

9401448 alonso rodriGUeZ, Fernando

698935 alonso rodriGUeZ, maria del mar

10867161 alonso samartino, lUis enriQUe

71698191 alonso VeGa, maria ViCtoria

9401924 alVareZ alVareZ, anabel

32867863 alVareZ alVareZ, emilio m.

10831321 alVareZ alVareZ, eVa maria

10598459 alVareZ alVareZ, manUel

9355931 alVareZ arbesU, Carmen Cristina

9436099 alVareZ aUmente, lUis

10833000 alVareZ blanCo, maria Cristina

58433976 alVareZ CaÑete, ana Carolina

10815251 alVareZ CejUdo, jose lUis

10863547 alVareZ de la roZa, maria del Carmen

10811750 alVareZ diaZ, joseFa

10834385 alVareZ diaZ, m teresa

11414712 alVareZ doCe, maria elena

10834789 alVareZ FernandeZ, amParo enCarna.

9415365 alVareZ FernandeZ, emma

9416054 alVareZ FernandeZ, FeliCiano

11063716 alVareZ FernandeZ, jose manUel

32868721 alVareZ FernandeZ, m ConCePCion

10873886 alVareZ FernandeZ, maria del roCio

10596106 alVareZ FernandeZ, maria emilia

DNI Apellidos y nombre
52591287 alVareZ Freije, maria jesUs

10904534 alVareZ Galan, PaUla

10843912 alVareZ GarCia, maria jesUs

9351887 alVareZ GarCia, maria teresa

9354668 alVareZ GonZaleZ, manUel antonio

9414399 alVareZ GonZaleZ, marGarita

32871937 alVareZ GonZaleZ, maria Celia

9403604 alVareZ GonZaleZ, maria lUisa

9727105 alVareZ HidalGo, nUria

52580012 alVareZ liebana, rosa isabel

9418966 alVareZ menendeZ, marGarita

9419766 alVareZ menendeZ, samUel

11064761 alVareZ miGUeleZ, rosa maria

10854196 alVareZ mon, ana maria

11060361 alVareZ mUÑoZ, ana Henar

11407766 alVareZ obeso, jUan Carlos

11060042 alVareZ rios, jose maria

71497394 alVareZ saeZ, maria Pilar

9390747 alVareZ sal, FranCisCo

53507074 alVareZ Urbon, Cristina

10825273 alVareZ VeGa, santiaGo jose

10570513 alVareZ-CienFUeGos GarCia, maria oliVa

10572938 alVareZ-rUa martineZ, maria Goretti

71863964 amaGo loPeZ, Clemente damaso

45426171 amaGo loPeZ, manUel

11067140 anda trillo, m. Gabriela de

11375993 andres rodriGUeZ, aGUstin de

71872747 anes lanZa, Celestino

45426433 anes loPeZ, maria estHer

10862809 anGUlo baron, jUan manUel

45429026 anton GonZaleZ, daVid

10550680 antUÑa Presa, jUan manUel

10568847 aPariCio alonso, maria del Pilar

11393219 aranGo miranda, jose lUis

10560531 aranGo montes, maria Herminia

71618168 araUjo CUetara, jesUs maria

9356559 arbesU lombardia, maria nUria

45431218 ardUra Feito, ana maria

71619882 ardUra rUbio, lUis anGel
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DNI Apellidos y nombre
11404189 areCes mUÑiZ, yolanda

32867381 arenas aUGUsto, GUillermo

10882243 arias menendeZ, nUria

10599409 arias PelaeZ, olGa

10843065 arriba esCUdero, maria joseFa

11419157 arroyo mendeZ, maria belen

32866257 aVila PeÑa, maria isabel

16798925 baCHiller martineZ, rosa maria

11407012 banGo rodriGUeZ, jUan blas

71627876 barbanCHo alVareZ, ana isabel

10835157 barrera GarCia, m.elena

11405250 barrera janeZ, alFonso Carlos

9376663 barrero PeÑa, maria belen

10824029 barrientos barrientos, jose FranCisCo

9419158 barrientos GonZaleZ, jaVier

32867396 barriGa martineZ, benita

10837528 barrios GonZaleZ, FranCisCo jose

71614707 barrios mUÑoZ, GonZalo

10795956 bartolome bajo, jUan baUtista

46122622 batllori llaUrado, PaUla

11073065 bayon menendeZ, Carlos

9380705 bayon menendeZ, jaVier

10193874 beCares Posada, aUrea

32871588 beGeGa GonZaleZ, Gerardo

19843491 bellVer soto, maria teresa

71871735 berdasCo redrUello, jUan jose

11074281 bernardo diaZ, maria anGeles

11381227 bernardo Vara, maria natiVidad

10859344 blanCo barreiro, maria isabel

11715216 blanCo blanCo, jUsto FranCisCo

9402484 blanCo CamPo, maria jesUs

10583657 blanCo Casasola, miGUel anGel

10837184 blanCo diaZ, irene

50435118 blanCo FernandeZ, maria del Pilar

7964088 blanCo PedraZ, eVanGelina

11425095 blanCo rodriGUeZ, beGoÑa

9370081 bode riestra, maria belen

38445763 bolarin miro, maria merCedes

10870343 boto llera, maria jesUs

10836400 braGa blanCo, maria belen

10594243 braÑa loPeZ, irene

10782097 braÑa Vallina, bernardino a.

10815015 breCHt araGon, m beGoÑa elsa

9414525 bUeno santiaGo, satUrnino

9361783 bUsto Valdes, iGnaCio del

71648455 Cabal montes, maria

80022897 CabaÑas VerGara, lUCiano

14960780 Cabranes bendUero, maria de Carmen

52590654 Cadenas FernandeZ, jesUsa

6564246 CalVo GarCia, maria sonsoles

9394894 CalVo HUerta, marta maria

10874365 CalVo VillanUeVa, delFina

9407289 CalZon GarCia, maria adelina

10840486 CamPo diaZ, olVido

10829524 Canal martineZ, m. blanCa

10869335 CanCio Ferreria, miGUel anGel

9377571 Cano GarCia, esPeranZa

11393036 Cano menendeZ, m elVira

DNI Apellidos y nombre
10818384 CarantoÑa alVareZ, elena

10821952 Carril CamPa, maria aUrora

10576771 CarroCera GonZaleZ, jose aVelino

10847283 Carton GarCia, maria lUisa

71701900 CasCallana FernandeZ, CeCilia

10573927 CastaÑo CastaÑo, jose aUrelio

10888523 CastaÑo PaCHo, rUben

10885605 CastaÑon Calleja, briGida

11397756 Castellano CHaPa, FranCisCo

10816210 Castiello Cosio, maria Pilar

71621759 Castillejo Prieto, maria

10166712 Castro alonso, Gabriel

11438925 Castro delGado, maria GUadalUPe

11409295 Castro GonZaleZ, ConCePCion

52591345 Castro menendeZ, Carlos

9730517 Castro naVarro, m eUGenia

10602280 CaUnedo FernandeZ, manUel Constant

20215711 CaVadas Hoyo, elena

45429733 Cedron FernandeZ, raUl

9368227 CerVero estrada, iGnaCio

48307906 CHamorro melGar, saray

13294801 CHaUrri iZQUierdo, maria elisa

10865479 Cid Valenti, jUan Carlos

10593722 CiGales leon, jose manUel

10863685 Claros santano, maria antonia

10833900 Claros santano, Valentina

10600171 ClaVijo alVareZ, ernesto

273777 CoCa martin, FranCisCo

9735442 Colinas FernandeZ, maria rosario

52612731 Collia GonZaleZ, jUan Carlos

9373429 ColUnGa de la VeGa, ana maria

10079914 Contreras mansilla, leoPoldo

11064365 Cordero FernandeZ, maria imelda

11937579 Cordero llamas, maria ConCePCion

10576684 Cornejo sanCHeZ, emilio saUl

9383000 Corrada PandaVenes, jorGe lUis

10828130 Corral sirGo, maria ConsUelo

11079750 Correia dos santos, elena

32869607 Corte GonZaleZ, Carmen

10904376 CorteGUera martineZ, barbara

7844769 Cortes barbero, manUela

71694282 Cortina Granda, lUis alFonso

2852759 Cortina HidalGo, aliCia

9374468 Costales martineZ, jose lUis

32869391 Coto Calleja, GonZalo

9375862 Coto PelaeZ, maria yolanda

9721541 CresPo CresPo, lUis maria

32866146 CresPo GarCia, Gloria arGentina

9422880 CresPo rodriGUeZ, moniCa

10858252 Cristobal CorUjedo, beatriZ

10820360 CUenCa Vallina, maria Cristina

10560169 CUerVas-mons braÑa, maria elVira

11399253 CUerVo asensio, maria belen

9361822 CUerVo Pardo, manUel

10597761 CUesta alVareZ, Carmen

10898174 CUesta Cortina, ana

10881848 CUetos FUentes, Honorio

11062476 delGado alVareZ, anGel alberto
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DNI Apellidos y nombre
10852874 delGado VaZQUeZ, rUben

71626356 diaZ alonso, ana

11418938 diaZ alVareZ, blanCa

10857917 diaZ belaUsteGUi, maria teresa

9741250 diaZ blanCo, maria dolores

10838235 diaZ GUtierreZ, orlando

9365376 diaZ jimeneZ, jose manUel

11065183 diaZ loPeZ, ana isabel

32878222 diaZ PalaCio, maria esPeranZa

9391522 diaZ Prado, manUel anGel

71631362 diaZ rodriGUeZ, maria del mar

71626300 diaZ rUbio, maria PaZ

10872372 diaZ sordo, maria merCedes

52580523 diaZ ZUrron, maria isabel

9393136 dieGo alVareZ, marta de

71919280 dieZ CUadrado, maria belen

10822501 dieZ Garrido, maria teresa

10863670 dios Castiello, FranCisCo jaVier de

10189956 dominGUeZ PalaCios, maria Carmen

6198619 dominGUeZ salinas, Carmen

10881601 doPiCo Grandal, jose antonio

9420364 dos anjos dos anjos, lUCia

10775133 dUeÑas morales, maria Pilar

10596360 eGUren alonso, Generosa

13722547 eliZalde sanCHeZ, maria jesUs

45431215 enriQUeZ maGadan, antonio

13916794 esCobedo FernandeZ, m Carmen

9386985 esCotet PandaVenes, yolanda

11423471 esCriG torres, PatriCia

11400044 esPejo roPero, FranCisCa

76936393 esPina GarCia, maria Carmen

32869520 estrada antUÑa, maria del Pilar

9387989 etCHeGoyen sPeratti, GraCiela maria

9359146 FanjUl rodriGUeZ, miGUel anGel

11058781 FarPon CUenCa, iGnaCio HoraCio

11391430 Feito rodriGUeZ, lUis leandro

11413889 FernandeZ alVareZ, Clarisa

10521195 FernandeZ alVareZ, maria

10854809 FernandeZ alVareZ, maria ines

32869333 FernandeZ antUÑa, antonio Carlos

14923649 FernandeZ aranGo, m teresa

10880979 FernandeZ beCerra, maria Carmen

9357425 FernandeZ blanCo, lUis iGnaCio

9415308 FernandeZ blanCo, maria jose

10878663 FernandeZ blanCo, rosa maria

52620317 FernandeZ Cano, maria dolores

10808533 FernandeZ Cristobal, marCelino

9388812 FernandeZ FernandeZ, ClaUdio

71627584 FernandeZ FernandeZ, Florentina

6526162 FernandeZ FernandeZ, German

8719347 FernandeZ FernandeZ, jUan

9733247 FernandeZ FernandeZ, m inmaCUlada

9425699 FernandeZ FloreZ, roCio

45425938 FernandeZ FranCos, maria isabel

9356310 FernandeZ Galan, jose manUel

11387131 FernandeZ Garay, jose anGel

11065777 FernandeZ GarCia, Casimiro

10886545 FernandeZ GarCia, maria isabel

DNI Apellidos y nombre
11410236 FernandeZ GonZaleZ, emilio

71763424 FernandeZ GonZaleZ, noelia

10852149 FernandeZ Grana, maria nUria

10558892 FernandeZ Granda, FaUstino emilio

10593156 FernandeZ HeVia, raQUel eliaZar

76945235 FernandeZ lobo, maria del mar

71626388 FernandeZ lobo, maria isabel

11394944 FernandeZ lombardero, maria irene

11073868 FernandeZ lonGo, maria rosario

11425254 FernandeZ lonGo, marta isabel

9416303 FernandeZ marron, iCiar elena

10845257 FernandeZ martineZ, maria Violeta

11414822 FernandeZ menendeZ, maria de la Fe

71873587 FernandeZ miranda, rosa maria

9355748 FernandeZ nUÑeZ, jose maria

11431446 FernandeZ Parrondo, almUdena

9369190 FernandeZ PeÑas, jose antonio

9389435 FernandeZ PereZ, alberto

10082628 FernandeZ PereZ, GraCiela

10890915 FernandeZ PereZ, maria jose

9433852 FernandeZ Prieto, Cesareo GUstaVo

9398843 FernandeZ raPoso, maria estHer

45433035 FernandeZ riCo, maria

10589477 FernandeZ rodriGUeZ, ilia rosalia

9354697 FernandeZ rodriGUeZ, joaQUin

52620187 FernandeZ rodriGUeZ, jose manUel

10825825 FernandeZ rodriGUeZ, manUel

11406623 FernandeZ rosas, Cesar

9396348 FernandeZ sanCHeZ, montserrat

9411959 FernandeZ sUareZ, maria del roCio

10833912 FernandeZ tamarGo, belen

53535307 FernandeZ VaZQUeZ, beatriZ

11384271 FernandeZ-mon de la VeGa, maria ConCePCion

9379808 FernandeZ-PeÑa GUtierreZ, serGio

11406358 Ferreira martineZ, armando

816497 Ferrero lomas, jUan jose

29750528 Flores liGero, antonia

9351285 FloreZ torre, jose maria

10854605 Florian alVareZ, maria eUGenia

10883144 Fombona PereZ, ana maria

71872666 Freije rodriGUeZ, jose maria

10536291 FUertes sUareZ, maria isabel

10547560 Galan alVareZ, joseFa

10857244 GalleGo Canteli, rosa maria

11945463 GalleGo romero, PePa

11403181 GarCia adeba, maria Carmen

11424166 GarCia alVareZ, daVid

9385668 GarCia aranda, jUlio Cesar

683040 GarCia arias, maria teresa

9386480 GarCia barrero, merCedes

11410846 GarCia CaÑedo, jUan antonio

10861108 GarCia CiFUentes, miGUel anGel

11059477 GarCia de barros, minerVina

10790188 GarCia diaZ, maria aUrea

11073682 GarCia dUran, enedina

10840437 GarCia dUran, jesUs

11408749 GarCia estrinGana, rosa maria

11059220 GarCia FernandeZ, beatriZ
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9363055 GarCia FernandeZ, marCo antonio

9355658 GarCia FernandeZ, maria del mar

9442646 GarCia FernandeZ, moniCa

9386503 GarCia FloreZ, FranCisCo jaVie

53529526 GarCia GarCia, ana maria

10570284 GarCia GarCia, Carmen

11067557 GarCia GarCia, jUan Carlos

45427103 GarCia GarCia, maria anGeles

8104942 GarCia GarCia, maria Carmen

9373051 GarCia GarCia, maria del mar

9402668 GarCia GarCia, maria salome

11070248 GarCia GonZaleZ, Gema

9381878 GarCia GonZaleZ, maria del mar

10884929 GarCia GonZaleZ, maria ilUminada

10877039 GarCia GUtierreZ, irene

52620261 GarCia loPeZ, jose manUel

11427415 GarCia loPeZ, sUsana

9402675 GarCia martineZ, maria del mar

10583084 GarCia martineZ, maria oliVa

11398525 GarCia mendeZ, lUisa

9370174 GarCia menendeZ, FranCisCo

76945612 GarCia miGUeleZ, silVia

9371494 GarCia noCeda marQUeZ, FCo.de borja

11403997 GarCia PalaCios, GUadalUPe

9380830 GarCia PelaeZ, maria sandra

9375967 GarCia PereZ, FranCisCo

9741075 GarCia PereZ, maria Carmen

10838966 GarCia PereZ, maria de Carmen

71691387 GarCia Poo, maria del mar

9387153 GarCia Prieto, maria CoVadonGa

7827223 GarCia Prieto, maria FranCisCa

12360549 GarCia QUintana, m marGarita

10596645 GarCia QUintanal, VisitaCion

9373155 GarCia riVera, m. isabel

10853432 GarCia rodriGUeZ, jose

71869301 GarCia rodriGUeZ, jose ramon

11419918 GarCia rodriGUeZ, m eUGenia

32884348 GarCia roZada, irene

32877852 GarCia roZada, jose oVidio

32876934 GarCia rUbio, Coloma

11416376 GarCia rUisanCHeZ, maria lUZ

10842194 GarCia santiaGo, jose maria

10893155 GarCia silVa, maria soledad

10828903 GarCia sUareZ, joaQUin

10579450 GarCia tamarGo, maria lUZ

11060519 GarCia Valdes, jaime

71630213 GarCia VeGa, dominGo

10826953 GarCia VelaZQUeZ, omaida

9351294 GarCia Viejo, maria

11416267 GarCia Viejo, maria beGoÑa

10590667 GarCia yaÑeZ, seVerino

9359922 GarCia-arGUelles aCero, moniCa

2194577 GarCia-miranda GonZaleZ, emilio jose

2214776 Garrobo robles, maria del Pilar

8962228 GomeZ Castro, Carmen maria

10880562 GomeZ de Pedro, lUis manUel

10822427 GomeZ FernandeZ, elena

9395066 GomeZ GonZaleZ, antonia

DNI Apellidos y nombre
13789200 GomeZ GonZaleZ, jesUs

10600197 GomeZ GonZaleZ, lUis miGUel

16789006 GomeZ marCo, joseFina

9436698 GomeZ Prida, VeroniCa

11059301 GonZaleZ alonso, jesUs

71868632 GonZaleZ alVareZ, jose benito

9358549 GonZaleZ alVareZ, jUlia

10822413 GonZaleZ arrinda, sara olimPia

9365818 GonZaleZ ayUso, joseFa

11443922 GonZaleZ CalVete, noelia

9430274 GonZaleZ FernandeZ, Cristina

10580859 GonZaleZ FernandeZ, jose lUis

10823067 GonZaleZ FernandeZ, joseFa

10879136 GonZaleZ GarCia, aliCia

11424293 GonZaleZ GarCia, desiree

71611432 GonZaleZ GarCia, manUel antonio

11064947 GonZaleZ GonZaleZ, maria olGa

10816810 GonZaleZ GonZaleZ, ViCtoriano

10843726 GonZaleZ HidalGo, maria eladia

9397847 GonZaleZ iGlesias, ViCtor manUel

11049566 GonZaleZ llaneZa, astUrina

71622575 GonZaleZ llaneZa, daVid

10863960 GonZaleZ lorenZo, jose manUel

9363554 GonZaleZ mallada, maria belinda

32876118 GonZaleZ martineZ, FranCisCo

10865150 GonZaleZ menendeZ, sUsana

10866190 GonZaleZ miGUel, maria ViCtoria

71660599 GonZaleZ miranda, GraCiela

10858183 GonZaleZ molina, jUana isabel

10836917 GonZaleZ montes, ana belen

52613839 GonZaleZ PalaCio, andres

10865034 GonZaleZ Polo, beatriZ maria

11400091 GonZaleZ riVera, ana Carmen

9716277 GonZaleZ rodriGUeZ, inmaCUlada

10865802 GonZaleZ rodriGUeZ, isabel

9410746 GonZaleZ sUCo, raFael laUreano

10814388 GonZaleZ Valiente, maria belen

11085400 GonZaleZ VillaCamPa, silVia

11426749 Goy PUente, maria elena

9367951 Granda berdayes, m. Celia

71699201 Granda CaraVia, maria elVira

76937619 GraÑa GarCia, rosa maria

10535489 GUtierreZ bernardo, Florentino

11399224 GUtierreZ de PaZ, modesto miGUel

11045925 GUtierreZ FernandeZ, m. Florentina

11389383 GUtierreZ GarCia, Florentina

9378046 GUtierreZ GarCia, maria del Carmen

10847652 GUtierreZ torreGrosa, maria montserrat

11071167 GUtierreZ VelasCo, montserrat

11418642 GUtierreZ ViÑa, Pablo

7974212 HernandeZ CrUZ, debora

16527420 HernandeZ jimeneZ, maria estrella

10846003 Herrera amPUdia, mª Carmen

10825650 Herrera FernandeZ, dominGo GUZman

53678564 Herrero FernandeZ, aliCia estHer

32868009 Herrero lombardia, lUCia

9373713 HeVia alVareZ, jesUs

9362509 HeVia GonZaleZ, maria jose
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DNI Apellidos y nombre
71629285 HeVia GonZaleZ, maria joseFa

10594004 HUerta rodriGUeZ, maria joseFa

11079829 HUerta rodriGUeZ, sonia

15985878 idarreta mendiola, miren josUne

10816668 iGlesia miGUel, antonio de la

71628188 iGlesias Coto, jose ramon

10893190 iGlesias FernandeZ, maria

11396624 iGlesias Fresno, m Fatima

10858100 iGlesias martineZ, antonio

11423104 iGlesias rodriGUeZ, salome

32869011 iGlesias terente, maria belen

12730790 isCar PereZ, maria jesUs

9353494 jano GonZaleZ, maria lUisa

10841021 jimeneZ GarCia, m ViCtoria

9360298 labra alVareZ, Carlos

32869123 laGostena FernandeZ, rosario

11059241 lama KUntZ, jUlieta

10798734 lantero mendoZa, CoVadonGa

71871386 lanZa FernandeZ, maria lUisa

9356288 laViana Corte, maria lUZ

71619868 laVin del rio, jose antonio

9723408 llaneZa ariZabalaGa, jaVier

9388617 llaneZa estrada, maria ViCtoria

10828646 llera loPeZ, m amor

10839411 llorens menendeZ, maria aUrora

9302423 llUt maÑUeCo, maria estHer

9403269 lobeto Ferrero, eVa

76945618 lobo CarrasCo, maria jose

9384392 lobo GonZaleZ, maria del Carmen

39872180 loPeZ alVareZ, aVelino

10852937 loPeZ braÑa, maria Pilar

11377504 loPeZ CUerVo, maria joseFa

11386212 loPeZ de san jUan, alejandro

76567639 loPeZ diaZ, Cesar

10846228 loPeZ diaZ, joseFa

53515495 loPeZ FernandeZ, nUria

10879380 loPeZ GarCia, beatriZ

10893998 loPeZ GonZaleZ, maria merCedes

45425622 loPeZ iGlesias, Casimiro

32866382 loPeZ loPeZ, diana maria

10831042 loPeZ loPeZ, m estHer

11069091 loPeZ mendeZ, maria soledad

71631099 loPeZ menendeZ, aUrea

9408709 loPeZ naVia, maria almUdena

10851932 loPeZ rodil, moises

71624471 loPeZ sarieGo, emilia

52590767 loPeZ VUelta, rosa maria

71409797 lorden dieZ, manUel

9379549 lorenZo bobes, jose lUis

10823832 lorenZo Patterson, m Carmen

10846180 losQUiÑos Cardin, maria Paloma

10845052 lUCas loPeZ, maria anGela de

9363193 lUis rodriGUeZ, enCarnaCion

10828542 lUna baraGano, Felisa

9419704 lUna Coto, jose antonio

9355619 maCHUCa ayUso, maria nieVes

11378419 maCia PereZ, maria del Pilar

9361230 manteCa GalVeZ, maria elisa

DNI Apellidos y nombre
10869406 maÑana rodriGUeZ, FranCisCo jaVier

36049622 marCos FernandeZ, maria del mar

71630180 marCos moro, benito

10813538 marin GarCia, m isabel

8693711 mariÑas bermejo, lorenZo

9399801 marQUes sUareZ, m. aUxiliadora

10594798 martin FariZa, Felisa

11405658 martin mendeZ, jUlian Carlos

71868505 martineZ allonCa, elVira

10889383 martineZ alVareZ, antidio

9412653 martineZ blanCo, Carmen maria

32866633 martineZ blanCo, Carolina

10592656 martineZ Castro, maria jesUs

10831067 martineZ FernandeZ, ConCePCion

9383692 martineZ Galan, maria isabel

10587969 martineZ GarCia, ana maria

11382027 martineZ GarCia, eUGenio 

10583193 martineZ GarCia, jUlio

10864158 martineZ Gayo, m beGona

32876595 martineZ leon, marGarita

9388775 martineZ loPeZ, lUisa maria

10815190 martineZ loPeZ, maGdalena

10563527 martineZ martineZ, antonio

50807224 martineZ Pereira, yolanda

18017206 martineZ rodriGUeZ, m.teresa

71628803 martineZ roZas, jesUs

10834930 martineZ saiZ, m GUadalUPe

9369667 martineZ sanCHeZ, marta

10598792 martineZ sarieGo, maria aQUilina

76955345 martineZ sUareZ, maria jose

11384660 martineZ UZ, yolanda

10826222 mateo FernandeZ, m. lUisa

9374004 mateo martineZ, riCardo

45427358 mayo menendeZ, beGoÑa

10837257 mediaVilla sanCHeZ, ana elisa

71872890 mendeZ Castrillon, ramiro

45433259 mendeZ Combarro, maria dolores

76940591 mendeZ diaZ, sUsana

10578556 mendeZ GarCia, maria anGeles

10844587 mendeZ GiGanto, PerseVeranda

45432036 mendeZ iGlesias, Fernando

10881128 mendeZ loPeZ, marGarita

71628877 mendeZ menendeZ, jose

10895825 mendeZ sUareZ, maria Carmen

9408267 mendeZ-naVia GomeZ, CoVadonGa

9370485 menendeZ alonso, enriQUe

9434508 menendeZ CamPa, lUCia

9356078 menendeZ esPina, FranCisCo

11419351 menendeZ FernandeZ, maria nieVes

45430577 menendeZ FernandeZ, ViCtor manUel

45430160 menendeZ FUeyo, aUrelio

10573450 menendeZ GarCia, elVira

9376987 menendeZ GarCia, maria del mar

71874041 menendeZ GonZaleZ, seraFina nelida

11394736 menendeZ miranda, jose Carlos

11423309 menendeZ mUÑiZ, rosa maria

10806074 menendeZ sanCHeZ, maria Carmen

10853994 menendeZ sUareZ, FranCisCo jaVier
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DNI Apellidos y nombre
11069124 menendeZ sUareZ, lUis Carlos

10820069 menendeZ Vallejo, joaQUin miGUel

11049911 menendeZ-baQUero de Cima, manUel artUro

10823564 merayo alonso, maria dolores

9445317 mere PereZ, maria

7842022 miGUel araUjo, maria nieVes

9404556 miGUel martineZ de tejada, Cristina de

11392497 millan FernandeZ, amaro lUis

11434130 molina ardUra, marta

9418332 monteaVaro FernandeZ, maria moniCa

32870000 montes blanCo, blanCa Flor

10877590 montes Calleja, ana isabel

10855153 montes GarCia, maria elena

10809157 montes montes, oVidio

52611504 montes PrUneda, maria teresa

10861284 monteserin FernandeZ, rosa

10843693 moran GarCia, marta elena

10869785 moran PiedraFita, raQUel maria

10856467 moreno dUran, maria Pilar

11376465 moreno GonZaleZ, marina

9717484 moreno taladrid, edUardo jose

10862846 moris PalaCios, maria jose

10822345 moro ViÑa, maria del Carmen

32881595 mosQUera sanCHeZ, maria soledad

32875999 mUÑiZ blanCo, marCelino

9358159 mUÑiZ CanGas, olGa

11443722 mUÑiZ CHillon, eVa

10835059 mUÑiZ FernandeZ, m ConCePCion

9359184 mUÑiZ GomariZ, jose miGUel

10815176 mUÑiZ maseda, ana m. amanda

11395114 mUÑiZ ramos, Carmen jose

11060589 mUÑoZ sUareZ, maria Paloma

71412068 mUrCieGo FernandeZ, ana rosa

16501751 najera CHasCo, teresa

10861513 naredo Cantero, m.jesUs

10871149 naredo Cantero, maria belen

11048878 natal de Pablos, maria lUisa

8962142 naVarro HUerGa, maria lUZ

70806996 naVas tabasCo, maria ViCtoria

71625288 noCeda morGade, rosa maria

9380827 noVal CUetos, ana maria

32868507 noVal sUareZ, ana jesUs

10548602 noVal Vallina, maria Pilar

10834370 nUÑeZ enriQUeZ, maria CrUZ

53546599 obeso Castro, alejandra

9386651 oCejo FernandeZ, antonio Cesar

11429318 ojeda banGo, maria teodora

10833665 ordiales Costales, maria montserrat

10840830 ordieres GarCia, martina Gemma

52610653 ordoÑeZ alVareZ, andres

10582195 orejas GarCia, Pablo

10842164 oroZCo CUesta, maria isabel

9764918 ortera Prieto, maria teresa

9728175 orUbe Venero, Pedro

71626132 orViZ GUtierreZ, jose ViCtor

10893675 orViZ tejo, sUsana

9366988 Padilla romo, maria anGeles

10839725 PalenCia ZUaZUa, m elena

DNI Apellidos y nombre
9376419 PaliCio alonso, jose anGel

9378744 Pandiella HeVia, maria teresa

9367351 PantiGa martino, maria jose

9367170 Parrado rodriGUeZ, elisa

71763053 PasCUal HeVia, maria nieVes

9388084 PasCUal mendeZ, jaime

11381221 Pastor Criado, maria Petra

71631194 Patallo FernandeZ, jose ramon

52618112 PaVon PereZ, maria del Pilar

9380028 Pedrero baiZan, FranCisCo jaVier

11427236 Pena otero, manUel daVid

10585904 PeÑa GonZaleZ, FaUstino de la

9379415 PeÑa rUbiera, iVan

10840844 Perandones moreno, ana isabel

9411926 Pereda montoro, sonia

11433222 PereZ alVareZ, lUZ maria

9366934 PereZ Corte, emilio

11069837 PereZ FernandeZ, maria nieVes

71874454 PereZ FranCos, manUel

9355813 PereZ GarCia, lUCinda

10852095 PereZ loPeZ, manUel antonio

9370126 PereZ morandeira, jose anGel

10836814 PereZ mUrias, soFia

9279582 PereZ PereZ, ana isabel

45425026 PereZ PereZ, olGa

9384625 PereZ PlanCHart, natalia

10562008 PereZ Priede, maria sara

70956137 PereZ ramos, maria jesUs

9382132 PereZ rUiZ, maria del Carmen

9416510 PereZ Valdes, Pablo eZeQUiel

10580534 PereZ-moya FernandeZ, iGnaCio

10557764 PereZ-oCHoa y sUareZ, riCardo

10858499 PerUyera riVero, maria montserrat

11420671 PiCo loPeZ, osCar

53533212 Pinin osorio, Carolina

10839653 PiÑera Pidal, maria sara

10828434 Pis millan, jose antonio

71699074 Pomarada robledo, maria Pilar

10836767 PonGa GarCia, beGoÑa elVira de

13904391 Poo PeÑa, delFina de

11426270 Porres martineZ, Carmen maria

10853201 Posada GUtierreZ, aZUCena

10592231 PoZo arranZ, jUan Carlos del

9422496 Prieto menendeZ, daniel

9362326 Prieto rodriGUeZ, maria Pilar

11056665 Prieto tUnon, ConsUelo

10854733 PUente martineZ, aida

11404497 PUiG montes, jUan

10559833 PUlGar diaZ, maria lUZ

9380567 PUlGar oblanCa, alberto

9398000 PUlGarin molina, maria anGeles

10885403 QUeiPo Pajares, aGar

2234277 QUiralte Coronado, antonio

9416719 ramon martineZ, jose daVid

11077966 reCio GonZaleZ, maria Gema

11435967 reGUeira alVareZ, moniCa

10844847 reGUero del PoZo, jose Carlos

11394286 reGUero reGUero, FranCisCo
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71876797 reQUena arCajo, barbara

11414918 reyes GomeZ, maria jesUs

32867983 riera menendeZ, milaGros

9381672 riesGo FernandeZ, GonZalo

9389992 riesGo lana, ramon

10589095 riesGo rodriGUeZ, belarmino

9356029 riestra CUesta, FranCisCo manUe

10858136 riestra Valdes, enriQUe antonio

9352455 rio maGaldi, maria jose

10836203 rio PlaZa, anGeles del

9391156 riVa GarCia, j.antonio de la

11056703 riVas beCares, aUrora maria

71694370 riVero de la riVa, maria selina

9378882 riVero inFiesta, beatriZ

11388582 riVero rodriGUeZ, maria lUZ

9398389 robledo arnaldo, maria aidee

11058834 robles dieZ, roman

10834987 roCes alVareZ, maria

10809734 roCes FernandeZ, maria amParo

11395117 rodil FernandeZ, maria teresa

9401288 rodriGUeZ alonso, rosa maria

10595450 rodriGUeZ alVareZ, Carlos joaQUin

53515457 rodriGUeZ alVareZ, ines

10543782 rodriGUeZ alVareZ, jose manUel

10583793 rodriGUeZ alVareZ, m del ConsUelo

10806476 rodriGUeZ alVareZ, maria emelina

10887371 rodriGUeZ alVareZ, Pablo

10832676 rodriGUeZ amandi, jose

10855025 rodriGUeZ andres, marta Gema

11050625 rodriGUeZ barros, m. Cristina

9382612 rodriGUeZ Carbajal, maria jose

71871164 rodriGUeZ Cerdeira, Catalina

10807399 rodriGUeZ Coto, jose rUben

14236872 rodriGUeZ CUerVo, anselmo

53533413 rodriGUeZ de la ballina, maria

11063393 rodriGUeZ diaZ, ana maria

11073437 rodriGUeZ diaZ, maria anGeles

32871510 rodriGUeZ esCobio, maria dolores

11056912 rodriGUeZ FernandeZ, ana jesUs ConCeP

11075432 rodriGUeZ FernandeZ, andres

10860875 rodriGUeZ FernandeZ, antonia maria

9364448 rodriGUeZ FernandeZ, Carmen

11410895 rodriGUeZ FernandeZ, jose roberto

10592084 rodriGUeZ FernandeZ, raUl

10842445 rodriGUeZ GarCia, ana isabel

9392328 rodriGUeZ GarCia, beatriZ

7837926 rodriGUeZ GarCia, maria antonia

11408334 rodriGUeZ Garrido, anGel

71611329 rodriGUeZ Garrido, ViCtoria

11394639 rodriGUeZ GonZaleZ, maria teresa

11410201 rodriGUeZ Granda, miGUel anGel

71874827 rodriGUeZ GUtierreZ, GreGorio

9363480 rodriGUeZ laVin, Pilar

10825144 rodriGUeZ llerandi, maria jose

45428545 rodriGUeZ loPeZ, jaVier

52591191 rodriGUeZ loPeZ, jose antonio

76935277 rodriGUeZ loPeZ, joseFa

11370089 rodriGUeZ loPeZ, maria dolores F.

DNI Apellidos y nombre
10874006 rodriGUeZ loPeZ, maria joseFa

16278876 rodriGUeZ mariGorta, maria anGeles

9409892 rodriGUeZ mayo, jose jaVier

10865957 rodriGUeZ miranda, aranZaZU

13892472 rodriGUeZ montes, jUan Carlos

71628207 rodriGUeZ ortiZ, mario

52610519 rodriGUeZ PaÑeda, Pedro

9433631 rodriGUeZ PelaeZ, Paloma

45432178 rodriGUeZ PereZ, Fernando

11393341 rodriGUeZ Posada, dimas anGel

11076834 rodriGUeZ riera, ana belen

10586247 rodriGUeZ rodriGUeZ, jose abel

10851349 rodriGUeZ rodriGUeZ, jUan Carlos

10819066 rodriGUeZ rodriGUeZ, maria de Carmen

10599257 rodriGUeZ rodriGUeZ, maria merCedes

9390578 rodriGUeZ rodriGUeZ, Palmira maria

71766295 rodriGUeZ sanCHeZ, tatiana

10569919 rodriGUeZ solares, eloy

71624634 rodriGUeZ sUareZ, jose FUlGenCi

11377468 rodriGUeZ sUareZ, marGarita

10583209 rodriGUeZ tarano, manUel

9395131 rodriGUeZ Viejo, FranCisCo jaVier

10888145 roldan rodriGUeZ, jUana maria

10833453 roman Plano, maria isabel

71114772 romero Casas, rosa maria

11412474 romero GUtierreZ, jUan jose

76925644 ron GarCia, maria rosa

9355131 ron mendeZ, benilde

10833584 roQUe PontiGo, maria aliCia

11062771 roson Pidal, maria beGoÑa

71869734 rUbio FernandeZ, maria soledad

9749706 rUbio GarCia-CaPelo, irene

10801103 rUbio Verde, maria antonia

9378214 rUiZ berCianos, maria yolanda

10831626 rUiZ jodra, rosa maria

11046469 saaVedra baiZan, blanCa nieVes

13898210 salVo lUenGo, antonio Carlos

10784045 samPedro samPedro, ismael

11431562 san martin PereZ, adela

32867019 sanCHeZ alVareZ, jUan Carlos

10600232 sanCHeZ FernandeZ, FranCisCo

11434606 sanCHeZ GarCia, daVinia

71604245 sanCHeZ GarCia, m anGeles

10819598 sanCHeZ laVandera, lUis miGUel

7528663 sanCHeZ lombardero, alida beniGna

10824855 sanCHeZ menendeZ, maria merCedes

71701171 sanCHeZ Paraja, ana

10843847 sanCHeZ Pereda, osCar daniel

11422885 sanCHeZ rodriGUeZ, m del Carmen

10839257 sanCHeZ ViCente, Pilar

9402559 santaFe leon, ana belen

16270541 santamaria rUiZ de aZUa, maria estibaliZ

10558095 santirso alVareZ, jose riCardo

9360281 santos GonZaleZ, aliCia

11425615 santos tUrrado, Herminia

71694790 sanZ Gil, jose ramon

10847087 sanZ martin, isabel maria

10857556 sanZo diaZ, lUis
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Anexo i-B

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

10.863.217 alonso FernandeZ, lUis maria Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

10.053.420 alVareZ GarCia, maria lUisa
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (segundo plazo es copia sin compulsar).

10.827.026 alVareZ GarCia, marta maria Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

09.362.494 alVareZ Villa, jose anGel Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

10.826.331 arobes GarCia, maria teresa Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

11.391.280 barrios martineZ, maria teresa
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (segundo plazo de los dos hijos copia sin compulsar)

09.375.802 Celorio loPeZ, ana maria Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

09.376.153 Cordero loPeZ-Platas, PatriCia Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.842.138 Costales CaVestany, PaUla Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

11.048.901 FernandeZ FernandeZ, alejandrina
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (no justifica el concepto del pago realizado por importe de 87,30 euros).

11.405.621 FernandeZ FernandeZ, maria PaZ
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (segundo plazo de los dos hijos copia sin compulsar).

DNI Apellidos y nombre
9351355 sarieGo rey, maria lUisa

32872921 saUCes Castillero, jose iGnaCio

76935533 seijo Galan, FranCisCo jaVier

10833145 sellan PaniCeres, maria Carmen

9364796 serVide sanCHeZ, maria yolanda

9359478 sierra sierra, lUis alberto

52617168 simon sanCHeZ, maria isabel

10580003 sobero Villar, maria de Carmen

9389210 sobrino sanCHeZ, maria dolores

11411033 sobrino Valdes, Gema

10845063 solar salas, beatriZ

10829808 solar ViÑa, maria dolores

9352697 solis GarCia, jose manUel

9379342 somoano Prieto, anGela marGarita

71696898 soto ZaraGoZa, marta

10600763 sUareZ alVareZ, Carlos

10588305 sUareZ alVareZ, m. isabel

9408282 sUareZ alVareZ, maria

11389569 sUareZ baZarra, jose maria

9437027 sUareZ FernandeZ, CoVadonGa

10806827 sUareZ FernandeZ, jose manUel

10876646 sUareZ FernandeZ, maria Pilar

11398415 sUareZ FernandeZ, yolanda

10068413 sUareZ GarCia, anGel Pedro

11390353 sUareZ GarCia, jose adolFo

11431491 sUareZ GarCia, laUra

11084000 sUareZ GarCia, sonia

10843788 sUareZ martineZ, maria CoVadonGa

9404482 sUareZ rey, maria anGeles

9381476 sUareZ sUareZ, maria elisa

71869277 sUareZ sUareZ, marta

10821210 sUareZ VelasCo, jaVier aGUstin

71869188 tamarGo menendeZ, jesUs manUel

10842375 teresa alVareZ, Cristina

9359126 teston GarCia, raUl

DNI Apellidos y nombre
11415874 torres baZ, ana del rosario

9380928 torres FernandeZ, moniCa

10843445 torres rUiZ, elena

11427059 triGUero esteVeZ, yasmina

10862374 tUero loPeZ, jose alVaro

14911873 Uria UrraZa, maria anGeles

9371814 Valdes GonZaleZ, jUlia

11420441 Vale martineZ, Fermin

10860791 Valle madrUGa, maria jesUs

10887736 Valle VeGa, maria marleni del

10879721 Vallina alonso, ana belen

10579771 Vallina GonZaleZ, maria teresa

35460242 VaZQUeZ bote, andrea

32879456 VaZQUeZ Coya, jUan baUtista

10551712 VaZQUeZ FernandeZ, maria joseFa

10880227 VeCillas santos, maria sonia de las

10870769 VeGa blanCo, andres

11414848 VeGa CorZo, maria estrella

71875066 VeGa FernandeZ, lUZ maria

11388726 VeGa rodriGUeZ, maria jose

10581809 VelasCo sainZ, raFael emiliano

11413866 VerdasCo FloreZ, GraCia Clara

9395016 Viejo Valle, Gloria

9375561 Vilalta sUareZ, ramon jesUs

11423141 Villa Pena, maria sUsana

11076554 Villa sanCHeZ, Gemma maria

11409678 Villa tamarGo, isabel

71606528 VillaFaÑe aVanZas, maria del Carmen

24838734 VillanUeVa GarCia, sUsana

10586359 VillaZon GonZaleZ, ConCePCion

11734533 VinaGre Gestoso, araCeli

10844798 VinCelle GomeZ, otilia maria

10849354 VinieGra PaCHeCo, silVia

9364275 ViÑUela miranda, esteban

9381002 Vior PereZ, maria isabel
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76.936.731 FernandeZ FranCos, ana maria
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010.

10.859.937 FernandeZ GarCia, ana Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.192.020 FernandeZ oliVera, osCar jUan
Original o copia compulsada del documento justificativo del pago de la matrícula para el curso 
2009/2010 (aporta copia sin compulsar).

10.816.739 FernandeZ yUGUeros, isabel
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2009/2010 (justifica curso 2010/2011).

71.620.511 FUeyo llaneZa, marCelino manUel
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (no aporta el justificante del pago del segundo plazo de la matrícula).

10.879.697 Gallardo moreno, rosa ana Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

09.380.147 GarCia alVareZ, jUan Carlos
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2009/2010.

10.554.161 GarCia Carbajal, manUel
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2009/2010 (justifica curso 2010/2011).

09.381.884 GarCia GarCia, joseFa Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.821.345 GarCia GonZaleZ, maria Celina Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.593.974 GarCia marCos, FeliCiana
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (carta de pago copia sin compulsar).

10.587.448 GarCia PereZ, m rosario Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.826.923 GarCia salVado, merCedes Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.576.243 GonZale GonZaleZ, ViCtor
Original o copia compulsada de los documentos justificativos del pago de la matrícula para del curso 
2009/2010, de los hijos por los que solicita la ayuda (documentación copias sin compulsar)

09.391.714 Grossi samPedro, jose antonio Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

09.363.128 HeVia menendeZ, lUisa
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2009/2010.

10.862.810 iGlesias laGo, maria isabel Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.839.384 jimeneZ esmoris, maria jose
Subsanación de la falta de firma en la solicitud.
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (justifica curso 2010/2011).

11.083.580 loPeZ GarCia, PaUla Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.856.262 martineZ alonso, lUCia
original o copia compulsada del documento en el que conste el importe total abonado en concepto de 
Guardería en el curso 2009/2010 (en el certificado no se indica el número de meses que asistió a la 
guardería).

71.693.497 martineZ alVareZ, jose maria Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.840.837 mayor ViCente, nela Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.885.405 meana alonso, maria PatriCia Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.031.166 menendeZ GonZaleZ, emilio Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.836.051 mUÑiZ GonZaleZ, maria anGeles
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (justificante pago segundo plazo copia sin compulsar).

11.068.587 nUÑeZ Cosio, eUGenia
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010 (justifica curso 2010/2011).

11.053.806 orellana arranZ, manUela
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010.

10.578.499 Pita sanCHeZ, ViCtor manUel
Justificante detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 
2009/2010.

11.066.508 Prada martin, maria yolanda Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

10.581.818 QUeiPo menendeZ, jose
Justificante detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 
2009/2010.

10.541.637 reCio mUÑiZ, maria belen
Justificante detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 
2009/2010. (carta de pago copia sin compulsar).

10.561.603 rodriGUeZ rodriGUeZ, Carmen
Justificante detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 
2009/2010 (no justifica el pago del segundo plazo y el primer plazo es copia sin compulsar)

11.398.682 rodriGUeZ rodriGUeZ, joaQUin
Justificante detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 
2009/2010  (justifica curso 2010/2011).

09.380.402 rodriGUeZ santiaGo, maria jesUs
Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el 
curso 2009/2010. (no aporta el justificante del pago del segundo plazo de la matrícula de ninguno de 
los dos hijos).
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11.424.906 sanjUan menendeZ, FranCisCo Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

53.530.053 sUareZ rodriGUeZ, maria
Subsanación de la falta de firma en la solicitud.
Original o copia compulsada del certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, 
en el que conste el nivel de estudios realizados en el curso 2009/2010.

53.533.524 VillanUeVa GarCia, elena Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

Anexo i-C

DNI Apellidos y nombre
Estimada/desestimada 

documentación requerida 

10.582.950 alonso bernardo, estrella
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
desestimada: ayuda para estudios de master (ayuda no incluida en la convocatoria).

71.864.962 alonso CanGas, jose maria
estimada: ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2009/2010.

09.398.796 alonso Feito, Generosa

estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayudas para estudios de bachillerato: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del 
certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2009/2010 (justifica curso 2008/2009).

10.548.714 alVareZ asensio, maria isabel
estimada: ayuda para estudios de bachillerato. 
Ayudas para estudios de Medicina Se le requiere para que aporte el justificante de la homologación de los 
cursos de Extensión Universitaria realizados, por créditos de libre configuración.

71.873.190 alVareZ PereZ, alberto
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula para el curso 2009/2010.

11.422.791 alVareZ sUareZ, marta maria
estimada: ayuda para gastos de Guardería y de Comedor.
desestimada: ayuda por hijos e hijas menores de tres años (anexo iV, apartado 3.1).

11.399.388 arias GarCia, lUis miGUel
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria y de  bachillerato. 
La estimación de esta ayuda queda condicionada a la subsanación de la falta de firma en la solicitud. 
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

71.627.149 baraGaÑo Coto, jUlio jesUs
estimada: ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2009/2010.

09.350.870 barrero blanCo, irene
estimada: ayuda para estudios de idiomas. 
Desestimada: Ayuda para Tesis Doctoral (justifica curso 2010/2011).

71.868.993 bermUdeZ iGlesias, maria rosario

estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y bachillerato. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe abonado para el curso 2009/2010, o carta de pago justificativa 
del gasto efectuado.

71.650.651 blanCo estebaneZ, PatriCia
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria, gastos de Guardería y de Comedor. 
desestimada: ayuda para estudios de música (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.582.391 Carbajal GUtierreZ, rosario

estimada: ayuda para estudios de bachillerato y gastos de matrícula para los estudios de Psicología. 
ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita 
la ayuda.

71.617.058 diaZ PereZ, maria ConsUelo
estimada: ayuda para estudios de Ciclo Formativo de Grado superior. 
desestimada: ayuda para estudios de música (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

32.619.265 doPiCo doCe, jUan manUel

estimada: ayuda para estudios de odontología 
Ayudas para estudios Magisterio: Deberá justificar por separado, el importe total abonado por los estudios 
de maestro especialista en educación Física y de maestro especialista en educación infantil, y sólo se le 
estimará una de las dos ayudas solicitadas(anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.548.715 FernandeZ alVareZ, Crisanto

estimada: ayuda para estudios de enfermería. 
ayuda para estudios de maestro especialista en educación Física: se le requiere para que aporte el 
justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 
2009/2010. (no aporta el justificante del pago del segundo plazo de la matrícula).
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09.355.868 FernandeZ GarCia, jUan emilio

estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayudas para estudios de bachillerato: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del 
certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2009/2010.

10.886.298 FernandeZ GarCia, lUCia

estimada: ayuda para estudios de educación infantil. 
ayudas para gastos de Guardería: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del 
documento en el que conste el importe total abonado en concepto de Guardería en el curso 2009/2010 
(Justifica el periodo de abril de 2009 hasta agosto de 2010).

10.837.534 FernandeZ leiGUarda, rosario

Subsanación de la falta de firma en la solicitud, y deberá aportar la siguiente documentación: 
Ayuda para gastos de matrícula: Justificante detallado de la liquidación de la matrícula para el curso 
2009/2010. 
ayuda para estudios realizados en la escuela de arte: se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo de los estudios realizados en el curso 2009/2010.

10.836.384 FernandeZ loPeZ, osCar
estimada: ayuda para estudios de educación infantil. 
ayuda para estudios de educación Primaria y de música: sólo se estima una de las dos ayudas solicitadas 
(anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.818.888 FernandeZ oses, rosa maria
estimada: ayuda para estudios de bachillerato. 
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

11.438.557 FernandeZ sUareZ, ana maria
estimada: ayuda para gastos de Guardería y de Comedor. 
desestimada: ayuda por hijos e hijas menores de tres años (anexo iV, apartado 3.1).

71.875.178 Galan laGo, jUan jose
estimada: ayuda para estudios de educación infantil. 
ayuda por hijos e hijas menores de 3 años: se le requiere para que comunique si también solicita dicha 
ayuda.

10.580.480 GarCia GarCia, raFael
estimada: ayuda para estudios de ingeniería técnica industrial. 
ayuda para estudios de ingeniero agrónomo: se le requiere para que aporte original o copia compulsada 
de los documentos justificativos del pago de la matrícula para el curso 2009/2010.

10.821.348 GarCia martineZ, maria aUrora
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
La estimación de esta ayuda queda condicionada a la subsanación de la falta de firma en la solicitud.
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.868.770 GarCia Valeije, ana marGarita
ayudas para gastos de Guardería: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del docu-
mento en el que conste el importe total abonado en concepto de Guardería en el curso 2009/2010. si no 
aporta dicha documentación se le estima la ayuda por hijos e hijas menores de tres años.

10.836.769 GomeZ naVas, enCarnaCion

estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayuda para gastos de comedor: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del docu-
mento justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2009/2010 (justifica curso 
2010/2011).

32.868.577 GonZaleZ Carbajal, beatriZ
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y de  bachillerato. 
desestimada: ayuda para gastos de matrícula por estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la 
convocatoria).

10.834.978 GonZaleZ Cortina, ana isabel
estimada: ayuda para estudios de educación  Primaría y de Ciencias del mar. 
Ayuda para estudios de Biológicas: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010.

10.857.600 GonZaleZ GarCia, joseFa
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe total abonado en el curso 2009/2010.

50.042.167 GonZaleZ rUiZ, m.eUGenia
estimada: ayuda para estudios de bachillerato. 
desestimada: ayuda para estudios Criminología (ayuda no incluida en la convocatoria).

71.413.394 Granda redondo, maria isabel

estimada: ayuda para estudios educación Primaria 
ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias por estudios de biología: 
Se le requiere para que justifique que no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estu-
dios para los que solicita la ayuda. 
Ayuda para estudios de Arquitectura: Se le requiere para que justifique el importe abonad en el curso 
2009/2010 por los estudios realizados.

11.400.695 GUtierreZ Valdes, ana isabel
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria, educación secundaria y bachillerato. 
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

11.383.614 loPeZ GonZaleZ, manUela

estimada: ayuda para estudios de Ciencias empresariales 
Ayuda por estudios  de Enfermería: Se le requiere para que justifique que no obtuvo plaza en la univer-
sidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita la ayuda y justificante del importe total 
abonado en concepto de matrícula.
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10.861.475 loPeZ HernandeZ, sUsana

estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayuda para gastos de comedor: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del docu-
mento justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2009/2010 (justifica curso 
2010/2011).

10.781.714 martin sanCHeZ, jose manUel
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria,  
desestimada: ayuda para estudios de música (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

09.350.864 martineZ GarCia, joaQUin jesUs
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria y gastos de Comedor. 
desestimada: ayuda para estudios de música (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.791.664 medina CastaÑo, aUrora
estimada: ayuda para estudios de Geografía e Historia. 
desestimada: ayuda para estudios de software para ingeniería Civil (ayuda no incluida en la 
convocatoria).

10.837.800 menendeZ FernandeZ, moniCa
estimada: ayuda para estudios de ingeniería de telecomunicaciones. 
desestimada: ayuda para estudios de Criminología (ayuda no incluida en la convocatoria).

71.762.706 moro GonZaleZ, maria jUlia

estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y de arquitectura. 
Ayuda para estudios de Diplomado en Máquinas Navales: Se le requiere para que aporte el justificante 
detallado de la liquidación de matrícula en el que conste el importe total abonado en el curso 2009/2010, 
o para que justifique el pago por importe de 106,61 euros.

09.398.029 mUllor mUllor, Carmen rosa
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y para estudios de idiomas a través del programa 
“that’s english”. 
desestimada: ayuda para estudios de bachillerato (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.825.539 naVa FidalGo, maria elena
estimada: ayuda para estudios de Ciclo Formativo Grado medio. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula para el curso 2009/2010 (justificantes de pago copias sin compulsar).

10.834.257 oro GarCia, maria del Pilar
estimada: ayuda para estudios de Francés. 
desestimada: ayuda para estudios de inglés (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

10.822.924 otero alVareZ, maria elena
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula para el curso 2009/2010.

06.993.206 PaniaGUa martin, inmaCUlada

estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y gastos de matrícula. 
ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita 
la ayuda.

45.428.623 PelaeZ Valiela, joseFina
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula para el curso 2009/2010.

10.579.578 Prada HorCHe, alberto jUlio
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayuda para gastos de comedor: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento 
justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2009/2010.

11.412.355 PUertas alVareZ, jose antonio

estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
La concesión de esta ayuda queda condicionada a que aporte la fotocopia del libro de familia donde figu-
ren inscritos los hijos o hijas para quien se solicita la ayuda. 
desestimada: ayuda para gastos de matrícula por estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la 
convocatoria).

10.813.227 ramos FernandeZ, ClaUdino

estimada: ayuda para estudios de ingeniería industrial 
Ayuda para estudios de Magisterio: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquida-
ción de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010. (sólo presenta las cartas 
de pago).

09.372.785 reCio mUÑiZ, moniCa maria
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y gastos de Comedor. 
ayuda para gastos de matrícula: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documen-
to justificativo de la matrícula para el curso 2009/2010 (justificantes copias sin compulsar).

45.427.192 riCo alVareZ, jUan
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
ayuda para gastos de comedor: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento 
justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2009/2010.

09.395.759 rodriGUeZ alVareZ, riCardo

ayudas para gastos de Guardería y de comedor: se le requiere para que aporte original o copia com-
pulsada del documento en el que conste el importe total abonado en concepto de Guardería en el curso 
2009/2010 (justifica curso 2010/2011). Si no aporta dicha documentación se le estima la ayuda por hijos 
e hijas menores de tres años.

03.456.099 sanCHeZ Costales, maria ViCtoria
estimada: ayuda para estudios de educación infantil. 
ayuda para gastos de comedor: se le requiere para que aporte original o copia compulsada del documento 
justificativo del importe abonado en concepto de comedor en el curso 2009/2010.
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DNI Apellidos y nombre
Estimada/desestimada 

documentación requerida 

10.565.605 santirso sUareZ, jose lUis
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
desestimada: ayuda para estudios de música (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

11.378.534 sors FernandeZ, jose

estimada: ayuda para estudios de bachillerato. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010 (carta de pago copia sin 
compulsar).

71.630.350 sUareZ de la FUente, m inmaCUlada
estimada: ayuda para estudios de Ciclo Formativo de Grado medio y bachillerato. 
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

09.377.504 sUareZ GarCia, maria reyes
estimada: ayuda para estudios de educación Primaria. 
Ayudas para estudios de Ingeniería Industrial: Se le requiere para que aporte justificante detallado de la 
liquidación de matrícula para el curso 2009/2010 (justifica curso 2010/2011).

11.379.622 torner GUtierreZ, maria Celestina

estimada: ayuda para gastos de matrícula. 
ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita 
la ayuda.

10.834.051 Valdes anton, maria joseFa

estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y gastos de matrícula para estudios de turismo. 
ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera del Principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de Oviedo para realizar los estudios para los que solicita 
la ayuda.

10.590.126 VaZQUeZ GonZaleZ, FCo. jaVier
estimada: ayuda para gastos de comedor. 
ayudas para estudios de educación Primaria y música: se le estima sólo una de las dos ayudas solicitadas 
(anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria y ayuda no incluida).

10.870.393 VelasCo tUero, jose antonio
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria y de educación infantil. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010.

10.570.974 Vera de la PUente, marta maria

estimada: ayuda para estudios de bachillerato, estudios de educación Primaria y para gastos de Comedor. 
Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que aporte el justificante detallado de la liquidación 
de la matrícula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010 (carta de pago copia sin 
compulsar).

10.867.918 ViCente arias, Gladys
estimada: ayuda para estudios de educación secundaria. 
desestimada: ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria y ayuda no 
incluida).

Anexo i-D

soliCitUdes desestimadas

a)  Por presentar la solicitud fuera de plazo:

DNI Apellidos y nombre

52.612.570 amandi medio, anGel

09.397.294 CUesta martino, maximino

71.874.893 FolGUeras GUtierreZ, jUan FranCisCo

52.590.190 GarCia Galan, jose antonio

11.413.787 GarCia loPeZ, maria jesUs

10.534.297 GarCia solis, ViCtoria

11.388.880 GomeZ loPeZ, adoraCion

10.831.064 labrada doVal, maria PaZ

52.580.589 lorenZo FernandeZ, ConCePCion

11.376.440 Pose Pombo, m. dolores

10.882.407 Prado moran, maria sonia de

09.432.567 sUareZ FernandeZ, anGel

09.360.804 sUareZ PraVia, jose antonio

71.701.157 VeGa martineZ, PatriCia
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DNI Apellidos y nombre

11.398.410 Villa Valdes, anGel

09.382.392 ZarZUelo FernandeZ, jose lUis

b)  Por presentar la solicitud fuera de plazo y no pertenecer al colectivo de personal incluido en la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

10.566.552 alondo dieZ, Fe

10.838.842 mier Codesal, maría antonia

11.076.978 VelasCo GonZaleZ, ana maria

c)  Por no reunir el hijo por el que solicita la ayuda, el requisito de edad establecido en el anexo iV, apartado 3.1, 
de la convocatoria, 

DNI Apellidos y nombre

10.895.832 rodriGUeZ Ponte, maria Vanessa

d)  Por no estar incluidos los estudios realizados en las bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

14.924.445 Caballero GonZaleZ, Gloria

e)  Por no pertenecer al colectivo de personal incluido en la convocatoria o no reunir los requisitos exigidos en el 
anexo i, apartado segundo, punto c, de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

09.366.693 abejon mUÑiZ, maria anGeles

10.576.048 aCebal ÁlVareZ, lisardo

10.899.246 alonso HUerdo, jUlia

09.379.042 alonso Panero, jose miGUel

09.439.586 alVareZ alVareZ, beatriZ

11.369.617 alVareZ FernandeZ, maria del rosario

71.606.967 alVareZ rodriGUeZ, PrimitiVo

10.892.425 alVareZ trabanCo, silVana

09.430.384 alVareZ Viejo, maria

10.592.220 barbes GarCia, marCelino

09.379.497 barredo toyos, aliCia

32.886.929 CanGa FernandeZ, laUra

09.403.621 Carrion GonZaleZ, maria

71.698.692 Caso alonso, anGel

10.858.806 Castillo PeÑa, moniCa

53.527.920 Castro PereZ, Carolina

11.395.098 CernUda FernandeZ, jose antonio

09.386.052 ColUbi Heres, maria nieVes

09.402.640 diaZ GarCía, ana isabel
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DNI Apellidos y nombre

71.696.679 dieGo del Corro, roGelio

32.876.460 eGido nosti, elena

09.389.370 Fente alVareZ, ana isabel

76.938.750 FernandeZ loPeZ, ana

09.378.841 FernandeZ Prieto, dUlCe maria

50.732.472 Ferrero GUtierreZ, amaya

11.393.257 FloreZ GomeZ, elVira

71.627.771 GonZaleZ GarCia, maria jesUs

09.410.866 GonZaleZ GarCia, maria sandra

11.071.287 GonZaleZ GonZaleZ, belen

10.855.722 GonZaleZ menendeZ, roberto

32.883.454 GUtierreZ diaZ, maria amor

52.617.181 GUtierreZ VillaVibre, jUdit

71.698.766 HernanZ Pandiella, jose lUis

10.595.655 lamadrid nareZo, maria rosa

10.539.414 loPeZ alVareZ, maria teresa

09.428.380 lUCes samPer, nUria

09.377.949 madera GarCia, maria antonia

10.815.702 martin GomeZ, rosa maria

09.421.893 mendeZ GarCia, eVa maria

45.426.089 mendeZ PereZ, maria Cristina

45.429.219 menendeZ PereZ, marta isabel

10.773.795 miGallon arGUelles, maria lUisa

11.076.687 moniCo alVareZ, eVa

10.558.294 mUÑiZ GarCia, maria del rosario

53.536.085 mUrCieGo Herrero, ana isabel

10.549.779 oliVa rodriGUeZ, belen

10.547.782 ordax GonZaleZ, Carmen

71.872.427 Pardeiro mendeZ, maria aliCia

10.853.499 PelaeZ FernandeZ, maria ConCePCion

10.907.427 PereZ loPeZ, silVia

09.384.624 PÉreZ PlanCHart, PomPeyo

10.587.829 PereZ rojo, jose benjamin

10.594.346 rodriGUeZ FernandeZ, amelia

10.580.578 rodriGUeZ Pombo, maria anGeles

10.836.696 romero CUe, jUan simon

10.799.052 rUbio semaller, maria anGeles

13.941.288 salmon diaZ, rosa eVa

09.410.370 santander barrios, maria dolores

10.577.881 sUero GonZaleZ, jesUs andres
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AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL

Anexo ii-A

soliCitUdes estimadas

DNI Apellidos y nombre

32882695 aGUilera Gil, maria Carmen

9350044 alonso - VeGa alVareZ, emma

10884982 alonso Gion, natalia

9359395 alonso meana, maria estHer

9415365 alVareZ FernandeZ, emma

10593709 alVareZ Valle, maria monserrat

10827337 amieVa Caballero, maria beGoÑa

71702062 barros GonZaleZ, maria elena

9419597 berdial Cabal, Fernando

11434232 bermUdeZ del rieGo, maria Clara

32871699 blanCo Coto, eladia isabel

7964088 blanCo PedraZ, eVanGelina

10882644 boGa riVeiro, maria jose

10870343 boto llera, maria jesUs

52590654 Cadenas FernandeZ, jesUsa

9429033 CainZos FernandeZ, sUsana

9389543 Calleja FernandeZ, santiaGo

32869226 Camblor GarCia, GonZalo

10869335 CanCio Ferreria, miGUel anGel

9424522 Cano Cabo, eVa

9377571 Cano GarCia, esPeranZa

11071962 Carbajal alVareZ, maria Pilar

9356732 CastaÑon rodriGUeZ, maria Carmen

52580548 Castro GonZaleZ, maria PaZ

53533564 Cristobal sierra, lorena

10881848 CUetos FUentes, Honorio

71635995 damieta GonZaleZ, jesUs

10802177 diaZ alonso, roberto

10831843 diaZ FernandeZ, maria del Carmen

9408957 diaZ rodriGUeZ, maria jose

71648359 FernandeZ alVareZ, lorena

11427546 FernandeZ amores, FranCisCo jaVier

32869333 FernandeZ antUÑa, antonio Carlos

9733247 FernandeZ FernandeZ, m inmaCUlada

9374931 FernandeZ FernandeZ, manUel

9408578 FernandeZ FernandeZ, noHemi

9355868 FernandeZ GarCia, jUan emilio

11383225 FernandeZ GarCia, rosa natiVidad

71626388 FernandeZ lobo, maria isabel

10893842 FernandeZ marote, sonia

11432584 FernandeZ ortiZ, Felix

10082628 FernandeZ PereZ, GraCiela

9433852 FernandeZ Prieto, Cesareo GUstaVo

9379808 FernandeZ-PeÑa GUtierreZ, serGio
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DNI Apellidos y nombre

9440314 Fraile naVa, maria aranZaZU

45434182 Freire rodriGUeZ, UrsUla

9433062 GarCia alonso, beatriZ

11424166 GarCia alVareZ, daVid

10811163 GarCia balbin, jUan manUel

9430815 GarCia CUesta, jose jaVier

53525123 GarCia GarCia, lorena

11427415 GarCia loPeZ, sUsana

9371494 GarCia noCeda marQUeZ, FCo.de borja

10827909 GarCia rey, jose manUel

10893155 GarCia silVa, maria soledad

2194577 GarCia-miranda GonZaleZ, emilio jose

13109437 Garmilla ebro, maria Pilar

44854653 Gil loPeZ, maria delFina

11400821 GonZaleZ alonso, beGona

32868577 GonZaleZ Carbajal, beatriZ

10828281 GonZaleZ Coro, anGel

10834978 GonZaleZ Cortina, ana isabel

11065437 GonZaleZ delGado, maria jose

9433689 GonZaleZ FernandeZ, montserrat

71641428 GonZaleZ Granda, andres anGel

10843726 GonZaleZ HidalGo, maria eladia

9363554 GonZaleZ mallada, maria belinda

10865034 GonZaleZ Polo, beatriZ maria

11400091 GonZaleZ riVera, ana Carmen

11441372 Granda HernandeZ, alejandra

11403803 GUtierreZ dieZ, seVerino

9363128 HeVia menendeZ, lUisa

50847565 HidalGo loPeZ, FranCisCo jose

53526755 inFante rebollo, elena

9421856 jaVier alVareZ, FranCisCo oseas

10895280 loPeZ GonZaleZ, eVa maria

53525441 loPeZ-doriGa de la torre, VeroniCa

9419704 lUna Coto, jose antonio

10826699 madera VaZQUeZ, lUisa maria

9812740 marentes monteserin, maria Katerina

9350864 martineZ GarCia, joaQUin jesUs

9379960 martineZ GarCia, maria jesUs

10834930 martineZ saiZ, m GUadalUPe

77594278 maseda lodos, maria Grata

10877169 mayo boto, manUel CeFerino

76935884 mendeZ FernandeZ, rosa nelida

11408041 menendeZ antUÑa, maria Flora

11442079 menendeZ arias, nUria adela

11060726 millara GonZaleZ, alFonso

9361970 miranda GonZaleZ, osCar

10809157 montes montes, oVidio

10870310 montesinos amor, maria merCedes
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DNI Apellidos y nombre

10867245 morGado Palomino, GUadalUPe

10906900 moro GonZaleZ, emilia Cristina

10567613 mUÑiZ alVareZ, ana maria lUZ

9383386 mUÑoZ rodriGUeZ, maria rosa

53552226 oCHoa Posada, alberto

10589041 orejas GarCia, maria Pilar

10834257 oro GarCia, maria del Pilar

9418448 PandaVenes bernardo, laUra

11057114 Pando lobo, maria del Pilar

9367351 PantiGa martino, maria jose

9409144 PedreGal iGlesias, maria teresa

9366934 PereZ Corte, emilio

9382132 PereZ rUiZ, maria del Carmen

10873633 Posada nUÑeZ, Fatima

11411052 Prendes martineZ, santiaGo

9424265 QUesada de la FUente, FranCisCo lUis

2234277 QUiralte Coronado, antonio

9372785 reCio mUÑiZ, moniCa maria

10887287 riCo riCo, maria jose

9427486 rodriGUeZ Castiello, marCos

9424786 rodriGUeZ FernandeZ, ana

9395697 rodriGUeZ FernandeZ, jose iGnaCio

53528361 rodriGUeZ FernandeZ, jUan ramon

13979526 rodriGUeZ jUnCo, mayela

9379471 rodriGUeZ Padilla, maria beGoÑa

45432178 rodriGUeZ PereZ, Fernando

11076834 rodriGUeZ riera, ana belen

10851349 rodriGUeZ rodriGUeZ, jUan Carlos

2651370 rUiPereZ Carrera, Pablo

10596548 salVador reyes, GUadalUPe

25402021 sanCHeZ CanGa, blanCa eUGenia

11443532 sanCHeZ diaZ, sonia

32877698 teresa VaZQUeZ, maria jUlia

9371814 ValdÉs GonZÁleZ, jUlia

10590126 VaZQUeZ GonZaleZ, FCo. jaVier

10871524 VaZQUeZ silVa, ana isabel

10867918 ViCente arias, Gladys

71883999 ViGil HUerres, Vera

Anexo ii-B

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

10.881.074 aranGo beCerra, eVa maria Original o copia compulsada de los documentos justificativos de pago de la matrí-
cula para el curso 2009/2010.

09.370.081 bode riestra maria, belen Original o copia compulsada del documento justificativo de los estudios realizados 
en el curso 2009/2010.
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DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

09.370.191 CorUjo marCos, Fernando

original o copia compulsada del documento que indique el importe total abonado 
en concepto de matrícula y los estudios realizados en el curso 2009/2010. 
Original o copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 
2009/2010.

10.900.043 Costales GonZaleZ, Vanesa
Original o copia compulsada del documento justificativo del pago del segundo plazo 
de la matrícula para el curso 2009/2010, o justificante detallado de la matrícula en 
el que conste el importe total abonado.

53.530.165 CUeto blanCo, beGoÑa solicitud de ayuda correctamente cumplimentada.

10.837.534 FernandeZ leiGUarda, m rosario Subsanación de la falta de firma en la solicitud.

53.535.812 GarCia estrada, FranCisCo jose

original o copia compulsada de los documentos del pago de la matricula del curso 
2009/2010. 
Original o copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 
2009/2010 (adjunta tiquet).

53.529.526 GarCia GarCia, ana maria Original o copia compulsada del documento justificativo de los estudios realizados 
en el curso 2009/2010.

45.434.610 GonZaleZ alonso, maria sonia Original o copia compulsada del documento justificativo de los estudios realizados 
en el curso 2009/2010. (la documentación aportada es copia sin compulsar).

11.417.635 loPeZ antUÑa, jose

Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe 
abonado en el curso 2009/2010. 
Original o copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 
2009/2010.

10.837.257 mediaVilla sanCHeZ, ana elisa Original o copia compulsada de los documentos justificativos de la matrícula para 
el curso 2009/2010.

11.430.402 mUÑoZ mallada, raQUel Justificante detallado de la liquidación de la matrícula en el que conste el importe 
abonado en el curso 2009/2010.

11.066.566 oUbel solis, isabel Original o copia compulsada del documento justificativo de los estudios realizados 
en el curso 2009/2010. 

11.432.980 Pintado rey, ViCtor raUl
Subsanación de la falta de firma en la solicitud. 
Original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010.

71.649.686 QUeiPo Patallo, jose
Original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010, o carta de pago 
justificativa del pago de la matrícula.

71.643.084 roCes PereZ, moniCa
Original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010, o carta de pago 
justificativa del pago de la matrícula.

09.360.319 salGUero GonZaleZ, maria rosa Original o copia compulsada del justificante detallado de la liquidación de la matrí-
cula en el que conste el importe abonado en el curso 2009/2010.

11.409.678 Villa tamarGo, isabel Original o copia compulsada del documento justificativo de los estudios realizados 
en el curso 2009/2010.

Anexo ii-C

DNI Apellidos y nombre
Estimada/desestimada

documentación requerida

09.755.690 aller PUente, maria isabel

estimada: ayuda para gastos de matrícula y gastos de material didáctico que se 
corresponde con los estudios realizados durante el curso 2009/2010.
ayuda para la adquisición de los libros “Vacas cerdos guerras y brujas” ”nuevos 
cuentos para antes de ir a dormir” y “educar con corazón”: se le requiere para 
que justifique la relación que guardan con los estudios realizados en el curso 
2009/2010.
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DNI Apellidos y nombre
Estimada/desestimada

documentación requerida

53.539.544 alonso FernandeZ, Vanesa

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
desestimada: 
- ayuda para gastos por convalidación de asignaturas, correspondiente al curso 
2008/2009.

09.407.289 CalZon GarCia, maria adelina

estimada: ayuda para curso de acceso a la universidad mayores de 25 años.
desestimada: 
- ayuda para gastos de pruebas de acceso a la universidad (ayuda no incluida en la 
convocatoria).

13.294.801 CHaUrri iZQUierdo, elisa
estimada: ayuda para gastos de material didáctico.
desestimada: ayuda para gastos matrícula (ayuda no incluida en la convocatoria).

09.435.321 FernandeZ loPeZ, maria

estimada: ayuda para estudios de biología. 
desestimada: 
- ayuda para gastos por expedición de título (ayuda no incluida en la 
convocatoria).
- ayuda para estudios de idiomas (anexo i, apartado 3.2, de la convocatoria).

76.939.476 FernandeZ martin, alba maria

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
desestimada:
 - ayuda para gastos de fotocopias.
ayuda para gastos de material didáctico: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado en la adquisición 
de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 2009/2010 y que no 
han sido correctamente presentadas.

09.430.274 GonZaleZ FernandeZ, Cristina
estimada: ayuda para gastos de material didáctico.
desestimada: ayuda para gastos matrícula (ayuda no incluida en la convocatoria).

10.564.716 GonZaleZ PerUyero, oVidio

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
ayuda para gastos de material didáctico: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado en la adquisición 
de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 2009/2010 y que no 
han sido correctamente presentadas (adjunta ticket).

32.880.596 limenes Gay, iVan

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
ayuda para gastos de material didáctico: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado en la adquisición 
de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 2009/2010 y que no 
han sido correctamente presentadas (adjunto ticket).

10.852.937 loPeZ braÑa, maria Pilar

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
ayuda para gastos de material didáctico: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado en la adquisición 
de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 2009/2010 y que no 
han sido correctamente presentadas (adjunto ticket).

11.441.673 loPeZ Catalan, maria

estimada: ayuda para gastos matrícula para estudios realizados en el curso 
2009/2010.
ayuda para gastos de material didáctico: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada de las facturas justificativas del gasto efectuado en la adquisición 
de libros relacionados con los estudios realizados en el curso 2009/2010 y que no 
han sido correctamente presentadas.

10.781.714 martin sanCHeZ, jose manUel

Ayuda para gastos de matrícula: Se le requiere para que justifique que los curso 
de extensión universitaria realizados, han sido homologados por créditos de libre 
elección o configuración, y el número de dichos créditos.
desestimada: ayuda para gastos de expedición de título (ayuda no incluida en la 
convocatoria).

10.836.867 menendeZ VeGa, maria Cristina
estimada: ayuda para gastos matrícula tesis doctoral.
desestimada: - ayuda para gastos de examen de tesis doctoral y gastos por expe-
dición de título (ayuda no incluida en la convocatoria).
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DNI Apellidos y nombre
Estimada/desestimada

documentación requerida

71.876.789 noVo GarCia, israel

estimada: ayuda para gastos de matrícula y para gastos de material didáctico 
relacionado con los estudios realizados en el curso 2009/2010.
desestimada: ayuda para gastos de expedición de título (ayuda no incluida en la 
convocatoria).

09.383.724 Prado sUareZ, jose manUel

estimada: ayuda gastos de matrícula.
Ayuda para la adquisición de material didáctico: Se le requiere para que justifique 
la relación que guarda con los estudios realizados en el curso 2009/2010, el libro 
por el que solicita la ayuda.

11.412.355 PUertas alVareZ, jose antonio
estimada: ayuda para estudios de idiomas a través del programa “that’s english”.
Desestimada: Ayuda para la realización de “Prueba Terminal Específica de Certifi-
cación (ayuda no incluida en la convocatoria).

11.422.885 sanCHeZ rodriGUeZ, m del Carmen

estimada: ayuda para gastos de matrícula y gastos de material didáctico adquirido 
durante el curso 2009/2010.
desestimada: 
- ayuda para gastos de material didáctico cuya fecha de adquisición no se corres-
ponde con el curso 2009/2010. 

53.538.764 VeGa mendeZ maria, jose

estimada: ayuda para gastos de matrícula para el curso 2009/2010
desestimada: 
- ayuda para gastos de material didáctico cuya fecha de adquisición no se corres-
ponde con el curso 2009/2010. 

Anexo ii-D

soliCitUdes desestimadas

a)  Por no reunir los requisitos exigidos en el anexo i, apartado segundo, punto b, de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

71.660.149 aCebal alVareZ, ines

10.855.722 GonZaleZ menendeZ, roberto

09.377.949 madera GarCia, maria antonia

b)  Por no pertenecer al colectivo de personal incluido en la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

10.830.952 FernandeZ PiÑera, maria beGoÑa

10.538.698 GarCia del rio, maria ladislada

c)  Por presentar la solicitud fuera de plazo:

DNI Apellidos y nombre

09.395.066 GomeZ GonZaleZ, antonia

d)  Por no estar incluidos los estudios realizados, o la ayuda solicitada, en las bases de la convocatoria:

DNI Apellidos y nombre

09.355.092 alonso Collar, ConCePCion sara

10.884.929 GarCia GonZaleZ, maria ilUminada

09.437.023 GonZaleZ alVareZ, sara

11.429.998 HernandeZ Granda, eVa

09.356.078 menendeZ esPina, FranCisCo
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