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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 30 de agosto de 2011, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la que se 
conceden y deniegan diversas ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estudios de hijos 
e hijas del personal y para estudios del personal del servicio Público de empleo del Principado de Asturias para el 
curso 2009/2010.

antecedentes de hecho

Primero.—en el marco de las estipulaciones en materia de acción social resultante de la propuesta sometida a con-
sideración de la representación sindical en la reunión de la mesa General de la administración del principado de asturias 
de 18 de marzo de 2010, se acuerda el reparto de la ayuda de acción social para el año 2010.

por acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de agosto de 2010, se dispuso la adopción de medidas complementarias 
de contención de gasto aplicable a la administración del principado de asturias y su sector público, de conformidad con 
la habilitación otorgada al Consejo de Gobierno por la disposición final primera de la Ley 5/2010, y entre esas medidas, 
para concretar lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 5/2010, se acordó la necesidad de suspender el 
acuerdo sobre el reparto de las ayudas sociales para 2010, decisión que fue trasladada a las diferentes organizaciones 
sindicales en una reunión mantenida el 6 de agosto de 2010.

Interpuesto Conflicto Colectivo 17/2010 por CSIF contra la decisión empresarial de no convocar ayudas sociales a 
empleados públicos en 2010, mediante sentencia del tribunal superior de justicia de asturias de 23 de diciembre de 
2010, Sala de lo Social, se estima la demanda interpuesta por el sindicato CSIF y se condena a la Administración a que 
convoque y conceda las ayudas sociales correspondientes al año 2010, del personal laboral incluido en el ámbito de 
aplicación del v Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración del principado de asturias. por auto 
1/2011 se ordena la ejecución provisional de aquélla.

segundo.—por 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.

Tercero.—Mediante Resolución del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias de fecha 15 de junio de 
2011, se convocan ayudas para el personal del servicio público de empleo del principado de asturias con hijos e hijas 
con discapacidad, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del personal del servicio público de empleo 
del principado de asturias para el curso 2009/2010.

Cuarto.—tramitado el correspondiente expediente y, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocato-
ria, ha sido emitido el preceptivo informe por la Comisión de valoración acerca de las solicitudes presentadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia le viene atribuida por Ley 3/2005 del Servicio Público de Empleo. 

segundo.—Por otra parte, al resultar el crédito de la convocatoria insuficiente para atender la totalidad de las ayudas 
solicitadas, ha de tenerse en cuenta lo establecido en la base séptima c)1.1 “las ayudas para comedor se concederán, si 
una vez atendidas las restantes ayudas, existe crédito suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función del crédito existente para atender 
las ayudas solicitadas por este concepto” y c)1.2 “si aun no concediendo las ayudas por el concepto de comedor, el cré-
dito global continuase siendo insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para cada 
solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para las restantes ayudas, excluidas las ayudas para el personal que tenga 
hijos con discapacidad, conforme a las bases de la convocatoria”.

Tercero.—la base sexta.4 de la resolución de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del Gobierno de 9 
de junio de 2009, por la que 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 de concesión de ayudas 
que se adopte será publicada en el bopa, salvo la referente a ayudas por discapacidad.

en atención a lo expuesto,
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Primero.—disponer el gasto, por importe global de 10.869,00 euros, y conceder ayudas a favor del personal que se 
relaciona en el anexo i referidas a “ayudas para personal con hijos e hijas con discapacidad, ayudas para estudios del 
personal y ayudas para hijos e hijas del personal” adjunto a la presente resolución, en las cuantías indicadas, que se 
abonarán con cargo al concepto presupuestario 85.01.322A.171.000.

segundo.—denegar las solicitudes que no cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria por las 
causas que en el precitado anexo I se especifican.

Tercero.—proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la cual 
no pone fin a la vía administrativa y contra la misma, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante 
el titular de la Consejería de Economía y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación 
o publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 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, 30 de agosto de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-19768.

Anexo i

ayudas soCiales 2009/2010

N.º solic. Apellidos y nombre DNI Totales Motivo exclusión
ayudas para personal Con Hijos e Hijas Con disCapaCidad

12 barbes GarCia marCelino 10592220F 2.000,00

total 2.000,00 

ayudas para Hijos e Hijas del personal

1 LOMBARDIA FERNANDEZ M.ª JOSE 11417124Q 54,29

2 PALACIO SUAREZ FAUSTINO 52610096B 101,80

3 COLUBI HERES M.ª NIEVES 9386052M 356,31

4 BERNARDO ALVAREZ MARIA ARIANE 11041169t 101,80

5 PEREZ PLANCHART POMPEYO 9384624a 81,44

6 GONZALEZ ALVAREZ M.ª DEL PILAR 9353205W 183,24

7 ABENGOZAR OVIEDO M.ª ISABEL 6222137Q 101,80

8 SEJAS GONZALEZ MARIA BELEN 9350772F 203,61

9 alonso GarCia juan Carlos 71630732S 101,80

10 ORTIZ ALONSO MARIA OLGA 9356696C 81,44

11 GONZALEZ PALACIO LORETO 9351877P 509,01

13 barbes GarCia marCelino 10592220F 407,21

14 LOPEZ POZAS ROBERTO 1048922s 407,21

15 ALVAREZ GRANERO ANA 11403245Y 183,24

17 RUBIERA MUÑOZ LUCIA 10883035X 81,44

18 SANCHEZ PEINADO ESTHER 51341279N 475,08

19 GarCia mayo sonia 11423402s 110,44

20 DE LA PUENTE AINZ M.ª ANGELES 72254951Z 101,80

22 OLIVEROS SEPULVEDA M.ª ISABEL 11426086p 393,64

23 DIAZ SORDO M.ª DE LAS MERCEDES 10872372L 0,00 no adscrito al servicio público de empleo del principado de 
asturias. incumple requisito segundo anexo i

24 MARTIN LOPEZ JUAN JOSE 11403263r 101,80

25 PEREZ ROMAN M.ª JOSE 11394775T 203,61

26 NIETO MARTINEZ M.ª ELENA 11396602x 162,88

27 MUÑIZ VISCAYAR M.ª PILAR 11394316r 576,88

28 MONTE GARCIA FRANCISCO 11373094P 101,80

29 morales Herrero olGa 14578809Y 882,29 

30 MARTINEZ CUÑADO ANA ISABEL 11398397B 183,24

32 PEREZ VIDAL JOSE MARIA 9351971X 0,00 no adscrito al servicio público de empleo del principado de 
asturias. incumple requisito segundo anexo i

33 MARTINEZ FERNANDEZ ROCIO 11436144s 393,64

34 CUETO MUÑIZ MARIA OLIVA 10844899p 183,24

35 ALVAREZ VEGA MARIA ISABEL 11399444t 81,44

36 RODRIGUEZ FERNANDEZ M.ª ANGELES 10805332R 354,17

37 JIMENEZ ALVAREZ ROBERTO 10750148V 203,61

38 RODRIGUEZ PEREZ FAUSTINO 71867404V 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

39 GAMEZ ALBERTI ANA MARIA 11387766Y 342,25

40 Heres montero maGdalena 11416949W 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i
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N.º solic. Apellidos y nombre DNI Totales Motivo exclusión
42 peon GarCia maria dolores 10828277S 0,00 no laboral. incumple requisito segundo anexo i

43 maGdalena tejero emma 10896760G 87,02

44 GALLEGOS GARCIA M.ª ARANTZAZU 10864694t 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

46 GARCIA DIAZ M.ª BELEN 45427535M 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

47 YAÑEZ CLARO FRANCISCO 10843167R 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

48 RIONDA RODRIGUEZ DAVID 10878151W 271,47

49 montes viGil delia 52610386W 393,64

51 GarCia ponCe juan Carlos 10840471L 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

TOTAL 8.559,58 

ayudas para estudios del personal

16 RUBIERA MUÑOZ LUCIA 10883035X 101,80  

21 DE LA PUENTE AINZ M.ª ANGELES 72254951Z 105,82  

31 GONZALEZ BUSTO M.ª BELEN 11419043a 101,80  

41 SUAREZ ALVAREZ YOLANDA 9437800A 0,00 no adscrito al servicio público de empleo del principado de 
asturias. incumple requisito segundo anexo i

45 GALLEGOS GARCIA M.ª ARANTZAZU 10864694t 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

50 GarCia ponCe juan Carlos 10840471L 0,00 no incluidos en convenio. incumple requisito segundo anexo i

 TOTAL  309,42  

 TOTALES  10.869,00 €
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