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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos
serviCio regional de investigaCión y desarrollo agroalimentario

ResoluCión de 31 de octubre de 2011, del Director Gerente del servicio Regional de investigación y Desarrollo 
Agroalimentario, por la que se dispone el gasto y se conceden ayudas para el curso 2009/2010 para estudios de 
hijos del personal, estudios del personal y ayudas para el personal con hijos con discapacidad vinculados a este 
servicio.

antecedentes de hecho

visto: el expediente relativo a la concesión de ayudas de estudios del personal, estudios de hijos e hijas del per-
sonal y ayudas para personal con hijos e hijas con discapacidad del servicio regional de investigación y desarrollo 
agroalimentario.

resultando: Que en el marco de las estipulaciones en materia de acción social resultante de la propuesta sometida 
a consideración 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.

resultando: Que 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.

Resultando: Que 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 Admi-
nistración 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.

resultando: Que con fecha 9 de junio de 2011 se dictó Propuesta de resolución del jefe de Área de gestión Presu-
puestaria, Contratación y Personal de autorización de gasto y aprobación de las bases que rigen la convocatorias para 
la concesión de ayudas para el curso 2009/2010 para ayudas de estudios del personal, estudios de hijos e hijas del 
personal y ayudas para personal con hijos e hijas con discapacidad del servicio regional de investigación y desarrollo 
agroalimentario.

resultando: Que con fecha 9 de junio se emite documento contable a2 de autorización del gasto ascendiendo el 
importe total a catorce mil novecientos noventa y ocho euros (14.998 €) siendo fiscalizado de conformidad por la Inter-
vención general.

resultando: Que con fecha 10 de junio se dictó resolución del director gerente del serida por la que se convocaban 
las ayudas para estudios de hijos e hijas del personal, estudios del personal y ayudas para el personal con hijos e hijas 
con discapacidad vinculado a este servicio.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración con fecha 17 de octubre de 2011, fueron evaluadas las solicitudes 
de ayudas para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria y proponer las cuantías de las 
ayudas que se recogen en el acta de dicha reunión.

Fundamentos de derecho

Visto: El Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo; el art. 59 del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
la Administración del Principado de Asturias; Ley del Principado de Asturias 12/2010 de 28 de diciembre de Presupuestos 
Generales para 2011; Ley 6/84 del Presidente y del Consejo de Gobierno; Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por 
el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario; Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; Ley 5/99 de 29 de marzo, por la que se crea el Servicio Regional 
de investigación y desarrollo agroalimentario y demás normativa de legal aplicación.

resultando: Que esta entidad es competente para conocer y resolver sobre los hechos objeto del presente 
expediente.

Resultando: Que a tenor de lo dispuesto en la Ley 14/2002 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el 2003 que modifica el art. 10.1.e) de la Ley 5/1999 de 29 de marzo por la que se crea el Servicio 
regional de investigación y desarrollo agroalimentario, corresponde al Presidente del serida, autorizar y disponer 
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créditos y reconocer obligaciones hasta la cuantía establecida en la ley de Presupuestos generales del Principado de 
asturias de cada ejercicio así como autorizar pagos de la entidad.

en virtud de lo anterior,

r e s u e l v o

Primero.—Disponer el gasto para concesión de ayudas por un importe de 14.997,99 € con cargo al concepto presu-
puestario 99.01-542F-171.000, en concepto de ayudas sociales para el curso 2009/2010.

segundo.—denegar la concesión de ayudas de comedor de conformidad con lo estipulado en la Base sexta, punto 3, 
apartado b, del anexo I de las bases de la convocatoria procediendo la aplicación del consiguiente coeficiente reductor 
(0,686907) en función del crédito disponible para atender el resto de solicitudes.

Tercero.—declarar desierta la convocatoria de ayudas para personal con hijos e hijas con discapacidad al no haber 
sido presentada solicitud alguna.

Cuarto.—Conceder ayudas para estudios de hijos e hijas del personal que se relaciona en el anexo i conforme al acta 
de la Comisión de Valoración de fecha 17 de octubre de 2011.

Quinto.—Conceder ayudas para estudios del personal que se relaciona en el anexo ii conforme al acta de la Comisión 
de Valoración de fecha 17 de octubre de 2011.

sexto.—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 agroganadería y recursos autóctonos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, conforme a lo establecido en el art. 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el art. 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.

Villaviciosa, 31 de octubre de 2011.—El Director Gerente del SERIDA.—Cód. 2011-21215.

Anexo i

Apellidos y nombre DNI Total 
Concedido

acebal Álvarez lisardo 10.576.048-G 412,14
alonso lópez, jose manuel 09.369.393-K 82,43
antón escaladas, jose luis 71.634.596-S 219,81
Baranda Álvarez, alberto 10.834.815-K 54,95
Bermúdez gutiérrez jorge 9.385.149-E 137,38
Blázquez noguero mª dolores 19.455.943-J 205,07
Cabo suárez Celia 9.372.891-T 182,80
Cachero armayor, jose antonio 10.812.422-F 515,18
Campa negrillo ana maría 9.420.319-W 398,41
Casais goyos, rosa 10.859.747-K 453,36
Carbayal samalea alfonso 09.370.154-T 82,43
Carrocera Costa susana 52.617.047-Q 261,71
Ciordia ara marta 16.037.557-W 309,11
Cueto Álvarez mª Cristina 11.409.824-F 54,95
Cueto ardavín mª antonia 10.601.352-P 103,04
dapía Peláez Paulino 10.596.642-J 82,43
del Cerro arrieta, ana 34.107.495 453,36
díaz Pérez juan tomás 32.877.972-R 274,76
Feito Díaz, Isabel 9.369.095-E 563,26
Fernández Bayón, Antonio 11.066.495-E 82,43
Fernández Suárez Iván 10.907.267-T 137,38
Fernández Tascón Norman 10.841.038 206,07
Ferreira Fernández, Juan José 11.415.733-M 54,95
garcía espina  mª josefa 10.849.192-t 219,81
garcía martínez romero 09.385.587-T 103,04
garcía Pérez miguel Ángel 45.434.805-F 398,41
garcía Prieto urcesino 71.872.634-A 103,04
garcía rodríguez miguel Ángel 9.386.139-t 137,38
garcía rubio juan Carlos 10.824.354-W 412,14
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Apellidos y nombre DNI Total 
Concedido

gonzález alonso oliver 32.875.030 54,95
González Fernández Ana Jesús 71.628.299-C 185,46
guardado menéndez araceli 11.423.333-s 137,38
marcos sierra, jesús Paulino 9.352.135-J 137,38
márquez llano-Ponte isabel 11.380.338-F 420,18
martínez argüelles, mª jesús 10.062.268-g 103,04
martínez rodil juan josé 76.936.319-P 398,41
Martínez Fernández Adela 9.351.940-W 412,14
mayo menéndez Celestino 9.411.556-W 82,43
méndez iglesias jose manuel 10.869.076-N 206,07
muñoz llamosas marta 11.426.392-s 82,43
murcia armador, juan josé 10.592.903-T 103,04
oliván garcía, mª Carmen 15.988.596-P 137,38
ordiales menéndez joaquín 09.357.501-C 103,04
Pando Bedriñana rosa mª 10.893.435-Z 398,41
Pérez rodríguez Ángel 11.075.710-Z 82,43
Piñeiro sierra isabel 32.657.763-V 398,41
Poladura Poladura jose Ángel 10.854.776-H 82,43
rodríguez díaz mª luisa 10.858.737-T 185,46
rodríguez madrera roberto 10.863.893-g 82,43
rodríguez Pérez mª lucía 11.445.918-Z 398,41
roza delgado, Begoña de la 10.803.466-K 583,87
Santos Fernández José 71.618.612-Q 412,14
solano sobrado, Paloma 50.304.313-R 806,20
soldado Cabezuelo ana Belén 11.425.964-R 54,95
Suárez Menéndez Jose Floresvindo 11.394.169-s 103,04
Valderas Herrero Mª Teresa 11.403.064-d 371,31
Zemmin Matthias X-524289SL 313,15

Anexo ii

Apellidos y nombre DNI Total 
Concedido

acebal Álvarez, inés 71.660.149-S 412,14
Bernardo Fernández José Ramón 45.434.644-F 103,04
díaz Pérez juan tomás 32.877.972-R 412,14
Fernández García Ovidio 11.058.006-C 430,43
Pérez rodríguez Ángel 11.075.710-Z 103,04
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