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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad
estaBleCimientos residenCiales para anCianos de asturias

ResoluCión de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del organismo Autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias” (eRA), por la que se conceden y deniegan diversas ayudas para el perso-
nal laboral que tenga hijos o hijas con discapacidad, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del 
personal al servicio del citado organismo Autónomo.

antecedentes de hecho

Primero.—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.

segundo.—mediante resolución de la dirección gerencia del organismo autónomo “establecimientos residenciales 
para ancianos de asturias” (era), de fecha 9 de junio de 2011, se convocan ayudas para el personal laboral del organis-
mo autónomo “establecimientos residenciales para ancianos de asturias” (era), 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.

Tercero.—tramitado el correspondiente expediente y reunida la Comisión de Valoración para valorar las solicitudes 
presentadas con fecha 15 de septiembre de 2011, ésta acuerda elevar al director-gerente del era propuesta de estima-
ción y desestimación de solicitudes así como requerir a determinados solicitantes la subsanación de sus solicitudes

Cuarto.—por resolución de 19 de octubre de 2011 del director-gerente del era, se aprueba la lista de las solicitudes 
admitidas y excluidas e igualmente se acuerda conceder un plazo de diez días hábiles para que los interesados subsanen 
aquellas cuya documentación es incompleta con advertencia de que de no realizarlo así se procederá a la desestimación 
de su solicitud.

Quinto.—Con fecha 14 de noviembre de 2011 se reúne nuevamente la Comisión de Valoración con el objeto de estu-
diar la documentación aportada por aquellos interesados a los que así se les había comunicado.

a la vista de dicha documentación, la Comisión ha acordado elevar propuesta de concesión y denegación de ayudas 
al director-gerente tal y como queda en el acta levantada al efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, así como en el ordinal quinto de la resolución 
de la dirección gerencia del era de fecha 19 de octubre de 2011 por la que se aprobaban las listas de admitidos y exclui-
dos y con documentación requerida, y en anexo i apartado quinto de la resolución de la dirección gerencia del era de 9 
de junio de 2011 por la que se convocan dichas ayudas, se tendrán por desistidos de su petición a todos los solicitantes 
que no han aportado la documentación que les fue requerida, tras la conclusión del plazo establecido a tal efecto.

segundo.—el artículo 45 de la ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano, que señala las funcio-
nes del director gerente del organismo autónomo era.

Tercero.—el anexo i, apartado sexto, 3.b) de la resolución de 9 de junio de 2011, antes citada, para los supuestos 
de que el crédito destinado a la atención de las ayudas resultase insuficiente,señala que se aplicará el criterio establecido 
en la base séptima, apartado c.1 de la resolución de 9 de junio de 2009, de la Consejería de administraciones públicas y 
Portavoz del Gobierno, que establece que si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá 
el mismo porcentaje reductor para las ayudas de comedor de hijos o hijas, y si aún no concediendo las ayudas por dicho 
concepto el crédito global continuase siendo insuficiente propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a 
aplicar sobre las cuantía fijadas para las restantes ayudas, excluidas las ayudas para el personal que tenga hijos/as con 
discapacidad, conforme a las bases de la convocatoria.

Cuarto.—la base sexta, punto 4 de la resolución de la Consejería de administraciones públicas y portavoz del go-
bierno de 9 de junio de 2009, por la 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.

Vistos los antecedentes de hecho expuestos y los fundamentos de derecho de aplicación,
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Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el anexo i, adjunto a la presente resolución, las cuantías que se 
indican en concepto de ayudas para estudios del personal que tenga hijos/as con discapacidad, anexo ii ayudas para 
estudios del personal y anexo iii ayudas para estudios de hijos/as del personal.

disponer un gasto por importe de 180.406 euros, para atender el abono de dichas ayudas con cargo al concepto pre-
supuestario 9601313j.171.000, en el que se encuentra contabilizado el documento de autorización 2011-9600002525.

segundo.—declarar desistidos de su petición a los solicitantes de ayudas de estudios para el personal y de ayudas 
para estudios de hijos/as del personal que no aportaron la documentación que les fue requerida por la citada resolución 
de 19 de octubre de 2011, o, en su caso, no cumplimentaron el requisito que se les requería, dentro del plazo establecido 
a tal efecto.

Tercero.—proceder, asimismo, a incluir en el anexo ii de la presente resolución de solicitudes estimadas para ayudas 
al personal a los/as siguientes solicitantes que se indicaban en los anexos ii y iii de la resolución de 19 de octubre de 
2011, por las causas que se señalan:

1. argüelles Vega m.ª elena (aporta documentación requerida en plazo)

2. díaz escalada azucena (ayuda para una sola clase de estudios)

3. Fernández lobeto m.ª de los Ángeles ((ayuda para una sola clase de estudios)

4. Fernández méndez m.ª teresa (ayuda para matrícula)

5. Fernández suárez eva ((aporta documentación requerida en plazo)

6. lázaro Clemente juan Carlos (aporta documentación requerida en plazo)

7. menéndez diez elena (aporta documentación requerida en plazo)

8. san josé Blanco m.ª reyes (ayuda para una sola clase de estudios)

9. suárez Borja maría (aporta documentación requerida en plazo)

Cuarto.—proceder, asimismo, a incluir en el anexo iii de la presente resolución de solicitudes estimadas ayudas para 
estudios de hijos/as del personal a los/as siguientes solicitantes que se indicaban en los anexos ii y iii de la resolución 
de 19 de octubre de 2011, por las causas que se señalan:

1. alconada garcía ana isabel (ayuda para una sola clase de estudios)

2. alonso menéndez m.ª mercedes (ayudas para sus dos hijos, aporta documentación requerida en plazo)

3. Beltre díaz alicia antonia (aporta documentación requerida en plazo)

4. Cajigal Caloca luz m.ª (aporta documentación requerida en plazo)

5. Cienfuegos Fernández angela (aporta documentación requerida en plazo)

6. doncel díaz maría (ayudas estudios de su hija)

7. dopico piñeiro marisol (ayudas para estudios de sus dos hijos, aporta documentación requerida en plazo)

8. Fernández alonso eva m.ª (aporta documentación requerida en plazo)

9. Fernández Fernández Beatriz (ayuda matrícula y estudios de sus dos hijas)

10. Fernández garcía m.ª encarnación (ayudas para una clase de estudios de cada uno de sus hijos)

11. Fernández rodríguez m.ª Celsa (ayudas estudios de una sola hija)

12. Fernández suárez m.ª josé (aporta documentación requerida en plazo)

13. garcia roza ana isabel (ayuda para una sola clase de estudios)

14. gavilán Hernández m.ª paz (aporta documentación requerida en plazo)

15. lopez Villa m.ª Ängeles (aporta documentación requerida en plazo)

16. lozano Fernández raquel (ayuda para estudios solo de uno de los hijos)

17. montilla salán m.ª pilar (ayudas para estudios de sus dos hijos, aporta documentación requerida en plazo)

18. moreno Vaquero m.ª josefa (aporta documentación requerida en plazo)

19. pérez del río roberto (ayudas para sus dos hijos, aporta documentación requerida en plazo)

20. romero Cabanas amparo eugenia (ayuda para estudios solo de uno de los hijos)

21. sol Blanco angela (ayuda para una sola clase de estudios)

22. suárez Borja maría (ayudas para sus dos hijos, aporta documentación requerida en plazo)

23. suárez Fernández C. sonia (ayuda para una sola clase de estudios)
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Quinto.—Por resultar el crédito insuficiente para la concesión de las ayudas por comedor en la cuantía que a cada 
solicitante le correspondería conforme a lo establecido en la convocatoria, procede aplicar el mismo porcentaje reductor 
sobre cada una de ellas, hasta ajustar el importe concedido al crédito existente para su concesión.

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

séptimo.—proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con ex-
cepción de las ayudas contempladas en el anexo i, y contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Bienestar social e igualdad en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de publicación de la mencionada resolución.

en oviedo, a 24 de noviembre de 2011.—el director gerente del organismo autónomo era.—Cód. 2011-23051.

Anexo ii

ayudas para estudios del personal (2009/2010)

solicitudes estimadas:

DNI Apellidos y nombre Importe

11.409.735 aguilera gomeZ m.ª luZ 150,00 €

11.400.716 alonso menendeZ m.ª merCedes 580,82 €

9.434.206 alVareZ aBarCa FederiCo antonio 538,88 €

52.581.208 alVareZ alonso ines 348,05 €

11.423.829 alVareZ Braga patriCia 586,15 €

71.700.520 alVareZ Collar reBeCa 250,00 €

71.694.177 alVareZ intriago m.ª ConCepCion 518,83 €

11.066.725 alVareZ prieto m.ª Carmen 359,85 €

11.068.544 alVareZ VelasCo BegoÑa 600,00 €

11.424.809 argÜelles Vega m.ª elena 619,33 €

10.581.887 artidiello gonZaleZ m.ª ViCtoria 150,00 €

10.074.541 Barreiro FernandeZ merCedes 316,14 €

10.576.877 Barrial Valdes Valentina 290,82 €

11.397.352 Colino delgado m.ª soledad 150,00 €

10.880.119 diaZ del Busto m.ª rosa 600,00 €

10.590.236 diaZ esCalada aZuCena 150,00 €

9.368.248 diaZ suareZ m.ª isaBel 150,00 €

10.592.210 diaZ-Faes diaZ jose m.ª 362,94 €

32.871.825 espiÑo Castellanos rosa m.ª 552,57 €

10.855.812 FernandeZ alonso m.ª luZ 371,30 €

10.881.745 FernandeZ FernandeZ m.ª pilar 150,00 €

71.702.075 FernandeZ Huerta m.ª lorena 600,00 €

52.581.125 FernandeZ lanZa ana merCedes 150,00 €

32.876.224 FernandeZ loBeto angeles 225,74 €

10.600.911 FernandeZ mendeZ m.ª teresa 229,06 €

9.374.406 FernandeZ suareZ eVa 246,34 €

9.361.690 FernandeZ suareZ m.ª joseFa 288,82 €

9.434.880 garCia Barredo Carmen m.ª 150,00 €

11.426.985 garCia FernandeZ m.ª isaBel 600,00 €

10.775.074 garCia gomeZ m.ª ines 438,17 €

10.831.593 garCia llera ana m.ª 150,00 €

18.029.505 garCia matias ana dolores 117,14 €

10.898.926 garrido pinilla moniCa 150,00 €

10.587.701 gasCon Vigil ana m.ª 337,74 €

71.646.035 gil gonZaleZ nuria 368,46 €
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DNI Apellidos y nombre Importe

71.697.161 gonZaleZ Cueto m.ª isaBel 150,00 €

10.839.703 iglesias allende m.ª isaBel 540,84 €

10.850.323 iglesias gil pilar 150,00 €

9.358.277 jimeneZ jimeneZ puriFiCaCion 150,00 €

11.084.437 lagunilla gonZaleZ noelia 449,05 €

10.852.157 laruelo sanCHeZ yolanda 150,00 €

72.029.584 laZaro Clemente juan Carlos 600,00 €

1.104.790 lopeZ alVareZ m.ª isaBel 552,47 €

11.386.697 lopeZ del Campo m.ª elena 229,65 €

11.062.684 loZano FernandeZ raQuel 240,02 €

11.064.996 luna rodrigueZ margarita 240,00 €

11.410.102 maillo gomeZ merCedes 363,82 €

53.547.723 martin gonZaleZ tHais 600,00 €

10.842.079 martin sanCHeZ m.ª jose 253,94 €

9.380.988 menendeZ dieZ elena 150,00 €

71.885.686 menendeZ suareZ m.ª isaBel 565,52 €

11.062.105 montes diaZ m.ª Carmen 150,00 €

10.878.507 naVes Baron moniCa 182,00 €

52.610.493 pelayo pelaeZ ramon guillermo 24,40 €

11.390.660 pereZ menendeZ lidia 225,68 €

45.427.113 pereZ VaZQueZ m.ª elsa 333,94 €

11.436.327 pino FernandeZ Carmen 600,00 €

11.418.366 poVedano lopeZ m.ª eugenia 608,31 €

11.432.874 puente diaZ ana delia 600,00 €

9.433.845 roCHa serran noelia 150,00 €

71.626.492 rodrigueZ alonso matilde 581,62 €

10.906.385 rodrigueZ gutierreZ maria 273,84 €

71.620.528 roman CamBlor m.ª mar 150,00 €

9.387.046 saiZ Villan inmaCulada 150,00 €

9.392.082 salguero gonZaleZ FranCisCo 346,84 €

52.611.110 san jose BlanCo m.ª reyes 150,00 €

17.753.602 sanZ jimeneZ Cristina 340,71 €

10.865.867 suareZ alVareZ rosario 353,64 €

9.367.566 suareZ Borja maria 425,82 €

11.075.835 suareZ FernandeZ lilian 600,00 €

10.849.324 suareZ suareZ aurora 600,00 €

10.889.352 toral pardo eVa m.ª 600,00 €

52.580.675 tuÑon Huerta inmaCulada 600,00 €

11.420.471 Valdes alVareZ maria Belen 600,00 €

Anexo iii

ayudas para estudios de Hijos/as del personal (2009/2010)

solicitudes estimadas:

DNI Apellidos y nombre Importe

11.409.735 aguilera gomeZ m.ª luZ 300,00 €

9.361.896 aira rusillo ana isaBel 150,00 €

10.835.779 alCantarilla lopeZ m.ª Carmen 270,00 €
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DNI Apellidos y nombre Importe

9.413.263 alConada garCia ana isaBel 185,86 €

52.611.241 alea VaQuera BegoÑa 120,00 €

10.588.075 alonso Buelga raFael 300,00 €

10.835.555 alonso FernandeZ elena 120,00 €

10.829.854 alonso iglesias elida 600,00 €

11.400.716 alonso menendeZ m.ª merCedes 1.200,00 €

9.353.457 alonso pereZ alBina 750,00 €

10.830.344 alonso Vigil m.ª elena 558,79 €

9.408.216 alonso-VillaloBos goyarrola 
BarBara 415,86 €

52.581.208 alVareZ alonso ines 150,00 €

11.397.570 alVareZ BeneiteZ aliCia 185,86 €

10.833.559 alVareZ Casielles m.ª rosario 120,00 €

71.426.213 alVareZ dieZ patriCia 70,68 €

10.839.303 alVareZ FernandeZ m.ª amparo 150,00 €

9.419.967 alVareZ FernandeZ m.ª angeles 120,00 €

9.382.960 alVareZ Huerta m.ª  montserrat 80,00 €

10.859.569 alVareZ Huerta m.ª sonia 270,00 €

9.366.758 alVareZ lopeZ m.ª jesus 150,00 €

11.352.346 alVareZ neira jose daVid 700,00 €

11.401.166 alVareZ ortega m.ª pilar 150,00 €

9.375.331 alVareZ prieto jesus 510,00 €

11.068.544 alVareZ VelasCo BegoÑa 270,00 €

11.060.621 alVareZ Villar ana asunCiÓn 150,00 €

76.938.567 andres llano paBlo 200,00 €

10.815.789 ansotegui Valle puriFiCaCion 600,00 €

10.835.813 anton diego m.ª pilar 150,00 €

9.363.032 antuÑa garCia BeatriZ ana 270,00 €

11.397.082 aramendi suareZ m.ª luZ 270,00 €

9.408.688 arango FernandeZ m.ª teresa 200,00 €

9.366.671 arango paredes luisa maria 120,00 €

71.888.626 arCe arroso Clara isaBel 345,86 €

10.840.215 areCes suareZ ana isaBel 160,00 €

71.623.706 argÜelles aBella jeronimo 150,00 €

10.595.374 argÜero nosti m.ª oliVa 120,00 €

11.396.623 arias garCia ConCepCion luCia 120,00 €

9.378.785 arias seCades m.ª dolores 295,86 €

10.600.734 arQuer pulgar m.ª nieVes 150,00 €

11.417.822 BaeZa rodrigueZ m.ª pilar 150,00 €

9.406.441 BaiZan FernandeZ ines aliCia 243,28 €

10.851.083 BalBuena  inFanZon m.ª jose 450,00 €

71.699.762 Balmori alVareZ ana Belen 179,37 €

71.616.732 BarBon pedraZa CeFerino 150,00 €

10.074.541 Barreiro FernandeZ merCedes 150,00 €

53.531.346 Beltre diaZ aliCia 368,20 €

7.849.782 Bernal torres rosario n. 215,86 €

52.618.704 BlanCo garCia margarita 120,00 €

52.619.838 BlanCo garCia yolanda 700,00 €

7.849.222 BlanCo HernandeZ manuela 750,00 €
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DNI Apellidos y nombre Importe

10.848.655 BlanCo losa amor m.ª 80,00 €

71.701.899 Bonera palaCios paula 660,00 €

10.876.268 BraÑa oliVeros m.ª isaBel 725,86 €

32.870.846 BraÑa reQuejo irene 300,00 €

9.352.592 Brianso CarCamo Carlos 750,00 €

9.368.680 CadaVieCo duarte ana isaBel 150,00 €

10.856.618 Cadenas pereZ m.ª ConCepCion 150,00 €

13.895.025 Cajigal CaloCa luZ m.ª 600,00 €

11.428.082 CalVo garCia Cristina 331,72 €

11.396.216 Campal pereZ Catalina 120,00 €

11.062.534 Campo FernandeZ ana rosa 300,00 €

11.357.425 Canga garCia miguel angel 600,00 €

9.381.892 CarBajal FernandeZ eVa 406,17 €

10.904.733 CarBajal santos ana iselda 400,00 €

34.018.135 Cardenas tirado m.ª dolores 120,00 €

71.643.440 CarraCedo aller m.ª ConCepCion 200,00 €

10.878.843 Carriles Botero joseFina soCorro 150,00 €

11.397.149 Casado gonZaleZ ana m.ª 150,00 €

10.863.198 Castrillon alonso m.ª Carmen 120,00 €

34.941.754 Castro gonZaleZ dolores 120,00 €

10.858.861 Castro lopeZ m.ª isaBel 725,86 €

9.749.326 Castro moran m.ª angeles 600,00 €

10.866.259 CeÑal duran alBerto 80,00 €

11.057.294 CienFuegos FernandeZ angela 600,00 €

10.579.080 Cima muÑoZ rosa maria 150,00 €

9.361.278 CimadeVilla diaZ merCedes 150,00 €

71.695.558 Collado isoBa enriQue 600,00 €

29.099.185 Collado sarto ConCepCion 185,86 €

10.871.557 Colmenero teleÑa m.ª elena 160,00 €

11.422.880 Colon plens nuria 80,00 €

10.830.244 Colunga salgado luCia 1.228,71 €

71.695.846 Corral trespalaCios Consuelo 150,00 €

76.945.163 Cortes roldan m.ª angeles 270,00 €

9.368.093 Coya ruiZ dulCe m.ª 600,00 €

10.813.881 CoZ diaZ Faustino del 150,00 €

10.875.416 Criado roldan emma 270,00 €

10.822.281 Cue Villa maria angeles 150,00 €

9.360.803 Cuesta diaZ gloria 120,00 €

9.355.377 Cueto mayor m.ª BegoÑa 150,00 €

52.610.314 CueVa riestra BeatriZ 270,00 €

10.814.048 de la CruZ suareZ alFonso 540,00 €

10.826.827 delgado CuerVo Consuelo 750,00 €

11.407.702 diaZ diaZ m.ª angeles 600,00 €

11.077.861 diaZ diaZ noelia 200,00 €

9.402.640 diaZ garCia ana isaBel 80,00 €

11.442.464 diaZ gonZaleZ m.ª teresa 200,00 €

10.814.189 diaZ rey m.ª luisa 600,00 €

71.629.755 diaZ riesgo luisa m.ª 120,00 €

11.398.374 dieZ gonZaleZ m.ª Carmen 270,00 €
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DNI Apellidos y nombre Importe

71.657.059 donCel diaZ maria 80,00 €

32.626.876 dopiCo piÑeiro marisol 300,00 €

71.623.101 dorado sanCHeZ m.ª BegoÑa C. 750,00 €

11.085.829 esCalante torres yolanda 725,86 €

9.358.845 espada  rodrigueZ m.ª enCarnaCiÓn 150,00 €

52.613.325 espina luis m.ª pilar 1.300,00 €

11.067.977 espiÑeira diaZ maria CruZ 150,00 €

10.848.795 esteVeZ alVareZ m.ª almudena 320,00 €

15.366.561 Feijoo marQueZ elena 300,00 €

10.862.798 FernandeZ alonso eVa m.ª 270,00 €

10.855.812 FernandeZ alonso m.ª luZ 371,72 €

32.873.121 FernandeZ alonso rosa isaBel 150,00 €

11.400.646 FernandeZ alVareZ ernestina 120,00 €

52.610.902 FernandeZ aVin m.ª Carmen 120,00 €

9.426.254 FernandeZ Barrera marina 284,48 €

10.842.429 FernandeZ CalVo m.ª isaBel 150,00 €

9.401.175 FernandeZ dieZ m.ª oliVa 300,00 €

10.597.962 FernandeZ FernandeZ BeatriZ 175,52 €

20.190.486 FernandeZ FernandeZ juan jesus 80,00 €

10.576.135 FernandeZ FernandeZ m.ª joseFa 600,00 €

9.388.641 FernandeZ FernandeZ montserrat 750,00 €

9.356.025 FernandeZ Fuente FeliCidad 
martina 270,00 €

10.859.658 FernandeZ garCia m.ª angeles 185,86 €

9.354.827 FernandeZ garCia m.ª enCarnaCion 204,12 €

10.860.918 FernandeZ garCia m.ª jesus 81,09 €

10.873.503 FernandeZ gonZaleZ manuel 600,00 €

52.581.125 FernandeZ lanZa ana merCedes 270,00 €

10.811.637 FernandeZ marCos agustin 700,00 €

9.359.432 FernandeZ mendeZ FranCisCo jose 600,00 €

10.600.911 FernandeZ mendeZ m.ª teresa 600,00 €

11.069.863 FernandeZ ordoÑeZ Cesar 120,00 €

52.611.202 FernandeZ ordoÑeZ m.ª teresa 150,00 €

53.534.976 FernandeZ orViZ maria 120,00 €

10.595.954 FernandeZ pereZ m.ª pilar 150,00 €

9.396.185 FernandeZ pintado m.ª angeles 185,86 €

71.701.746 FernandeZ prieto olaya 580,00 €

71.873.653 FernandeZ riego m.ª pilar 150,00 €

9.402.664 FernandeZ rodrigueZ m.ª Carmen 120,00 €

45.426.380 FernandeZ rodrigueZ m.ª Celsa 120,00 €

71.622.475 FernandeZ roZada maria del mar 150,00 €

10.598.738 FernandeZ solis soFia 150,00 €

9.367.185 FernandeZ suareZ m.ª jesus 750,00 €

9.361.690 FernandeZ suareZ m.ª joseFa 700,00 €

11.414.993 FernandeZ tarraZo luCia 750,00 €

10.884.013 FernandeZ torre patriCia 367,77 €

9.358.138 FernandeZ Viejo Belen 1.300,00 €

10.848.554 FernandeZ Vilas m.ª angeles 185,86 €

11.420.284 FernandeZ-Cedron alonso patriCia 185,86 €
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9.398.314 Ferreira garCia yolanda 145,86 €

9.368.311 Fidalgo tuÑon sara 714,17 €

10.867.442 Fierro gaVilanes Cristina 80,00 €

32.876.426 Flores delgado m.ª teresa 270,00 €

10.892.239 Flores pereZ nuria m.ª 200,00 €

32.877.893 FloreZ suareZ m.ª Carmen 150,00 €

28.531.849 Font rodrigueZ m.ª jose 150,00 €

9.428.803 Fraga pereZ BeatriZ 145,86 €

12.740.107 FranCo gutieZ teodora 200,00 €

9.363.767 FranCos CaÑedo Carlota 120,00 €

10.198.461 Fuente Callejo m.ª jesus de la 150,00 €

50.308.853 Fuentes guirado aida Coromoto 270,00 €

10.601.128 gallego de la puente maria 600,00 €

9.417.716 gallinar gonZaleZ eloina 580,00 €

11.410.374 galVeZ Bueno BlanCa m.ª 295,86 €

10.584.528 ganCedo gonZaleZ FredesVinda 600,00 €

11.435.425 garCia alonso yolanda inmaCulada 120,00 €

9.393.545 garCia CaBo gloria 580,00 €

32.869.024 garCia Canga Cristina 150,00 €

11.417.111 garCia Carrion manuel aurelio 185,86 €

11.396.596 garCia de la CruZ m.ª mar 125,52 €

9.350.219 garCia FernandeZ marina 120,00 €

11.084.678 garCia Fuentes BiBiana 80,00 €

10.858.529 garCia garCia m.ª Carmen 80,00 €

9.427.654 garCia gonZaleZ Cristina 33,42 €

11.424.073 garCia gutierreZ elena m.ª 120,00 €

10.825.380 garCia llamas Carmen 120,00 €

10.831.593 garCia llera ana m.ª 120,00 €

10.824.157 garCia martineZ m.ª Carmen 600,00 €

18.029.505 garCia matias ana dolores 80,00 €

9.364.422 garCia menendeZ m.ª joseFa 529,67 €

71.858.735 garCia pereZ ViCtor daVid 750,00 €

11.399.539 garCia roZa ana isaBel 59,18 €

9.355.994 garCia suareZ m.ª teresa 300,00 €

71.700.151 garCia teston ConCepCion 335,86 €

45.425.371 garCia Valdes luCia 150,00 €

10.600.081 garCia Viejo m.ª jose 300,00 €

13.900.287 garCia Vila jose saturnino 150,00 €

8.771.446 gas isidoro Carmen 600,00 €

10.805.599 gaVilan HernandeZ paZ 750,00 €

11.062.496 gay torres edita 150,00 €

9.758.471 gomBau santolaria joseFa antonia 589,82 €

9.408.598 gomeZ FernandeZ adelina 150,00 €

10.903.192 gomeZ murCiego rosalia 765,86 €

11.935.018 gomeZ rodrigueZ m.ª paZ 1.392,35 €

11.382.610 gonZaleZ Bango m.ª angelina 600,00 €

10.810.009 gonZaleZ Bellon m.ª Carmen 
BegoÑa 600,00 €

32.878.802 gonZaleZ BenaVides margarita 300,00 €
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11.415.856 gonZaleZ Bernardo eugenia 200,00 €

71.697.162 gonZaleZ Cueto engraCia 270,00 €

10.798.554 gonZaleZ Faya julia 506,91 €

10.843.054 gonZaleZ FernandeZ joseFa 335,86 €

32.871.242 gonZaleZ garCia m.ª jose 150,00 €

11.396.810 gonZaleZ garCia pilar m.ª 600,00 €

9.408.435 gonZaleZ gonZaleZ Virginia 120,00 €

10.825.183 gonZaleZ gutierreZ jose niCanor 150,00 €

10.849.553 gonZaleZ iglesias m.ª Carmen 150,00 €

11.402.936 gonZaleZ lopeZ BeatriZ 600,00 €

11.072.935 gonZaleZ lorenZo m.ª CruZ 275,73 €

10.856.543 gonZaleZ martineZ pilar 120,00 €

10.869.309 gonZaleZ menCia m.ª ines 660,00 €

10.839.552 gonZaleZ nieto natiVidad 628,22 €

10.831.157 gonZaleZ ordas m.ª del sol 600,00 €

52.618.651 gonZaleZ pereZ teresa antonio 200,00 €

11.057.217 gonZaleZ Quiros m.ª luisa 600,00 €

10.872.367 gonZaleZ rodrigueZ m.ª CruZ 280,00 €

10.847.348 gonZaleZ suareZ m.ª angeles 270,00 €

11.414.326 gonZaleZ suareZ m.ª estHer 1.200,00 €

9.374.385 gonZaleZ suareZ montserrat 150,00 €

32.867.459 gonZaleZ suareZ susana 150,00 €

30.562.226 granado sanCHeZ Felipe jaVier 750,00 €

10.833.929 grande gonZaleZ julia 150,00 €

22.918.989 guerra riesgo ana m.ª, de la 600,00 €

9.355.991 gutierreZ Herrero m.ª angeles 750,00 €

11.401.570 gutierreZ rodrigueZ margarita 929,95 €

10.795.284 guZman aguado amando 150,00 €

71.666.590 HernandeZ poZas ursula aurora 600,00 €

32.886.583 HeVia alVareZ reBeCa 200,00 €

9.428.632 HeVia garCia rosa ana 320,00 €

10.852.768 iglesia arCos m.ª angeles de la 185,86 €

10.839.703 iglesias allende m.ª isaBel 750,00 €

11.077.518 iglesias dopiCo m.ª pilar 580,00 €

10.850.323 iglesias gil pilar 185,86 €

10.862.531 iglesias piÑeirua jose ignaCio 200,00 €

71.874.695 iglesias ruBio m.ª elena 150,00 €

10.799.327 iruretagoyena sardon m.ª 
aranZaZu 600,00 €

10.847.707 jimeneZ garCia m.ª Belen 185,86 €

10.823.637 jimeneZ reCio m.ª Carmen 150,00 €

10.831.617 jimeno VillaFaÑeZ m.ª ConCepCion 300,00 €

10.855.179 julian Feito arsenio 150,00 €

11.084.437 lagunilla gonZaleZ noelia 240,00 €

10.852.157 laruelo sanCHeZ yolanda 150,00 €

18.158.131 lasaosa sierra araCeli 150,00 €

32.883.745 laViana alVareZ m.ª jesus 200,00 €

72.029.584 laZaro Clemente juan Carlos 295,89 €

32.873.962 leal FernandeZ rosa luZ 240,00 €
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32.882.729 leal FerreZ noemi 400,00 €

11.053.630 lema alVareZ maria 700,00 €

76.955.306 llames alVareZ m.ª Carmen 120,00 €

32.883.382 llorente FernandeZ m.ª mar 120,00 €

10.817.994 lomBardero rodil oliVerio 135,53 €

1.104.790 lopeZ alVareZ m.ª isaBel 150,00 €

11.419.786 lopeZ BarBon jose jaVier 150,00 €

10.845.371 lopeZ BlanCo m.ª pilar 150,00 €

45.431.401 lopeZ Campoamor m.ª FaBiola 240,00 €

11.398.208 lopeZ Carrelo m.ª lira 150,00 €

9.379.720 lopeZ lopeZ alegria 145,86 €

11.378.663 lopeZ martineZ m.ª antonia 600,00 €

11.429.878 lopeZ merino susana 80,00 €

10.901.699 lopeZ pereZ ana Belen 120,00 €

11.414.618 lopeZ Quintana uBaldina 150,00 €

11.396.324 lopeZ reBordinos m.ª teresa 120,00 €

10.584.884 lopeZ sariego m.ª Corona 600,00 €

10.569.953 lopeZ Villa m.ª angeles 558,26 €

10.858.205 lora Casielles merCedes 270,00 €

9.755.460 lorenZo BaZ m.ª ConCepCion 150,00 €

11.062.684 loZano FernandeZ raQuel 120,00 €

10.830.570 magadan magadan m.ª joseFa 600,00 €

11.394.166 maHia FaCHal m.ª antonia 150,00 €

11.410.102 maillo gomeZ merCedes 150,00 €

10.584.227 mallada FernandeZ m. rosario 150,00 €

9.721.637 maniega FernandeZ Carmen 600,00 €

9.367.272 maQueda agÜera isaBel 150,00 €

10.794.466 marin garCia dolores 150,00 €

11.388.704 marina alVareZ m.ª teresa 600,00 €

15.356.373 martin iglesias m.ª jesus 750,00 €

10.858.683 martin martin montserrat 402,33 €

10.842.079 martin sanCHeZ m.ª jose 600,00 €

9.370.342 martin taBoada m. milagros 700,00 €

9.382.806 martineZ CuerVo Fernando 371,72 €

11.400.594 martineZ CuerVo matilde 600,00 €

11.079.627 martineZ muÑiZ raQuel 270,00 €

15.973.142 mateos galarZa m.ª angeles 150,00 €

16.583.665 mauleon Canga rutH estHer 580,00 €

11.380.957 mendeZ giganto m.ª luisa 700,00 €

10.597.737 mendeZ lopeZ m.ª Carmen 150,00 €

11.407.381 menendeZ areCes BiBiana 150,00 €

9.356.120 menendeZ FernandeZ m.ª adela 600,00 €

9.392.369 menendeZ gonZaleZ Carmen m.ª 80,00 €

10.561.323 menendeZ martineZ juVentina 600,00 €

11.431.580 menendeZ muÑiZ susana 1.160,00 €

11.424.016 menendeZ pereZ aliCia 264,82 €

11.423.874 menendeZ pereZ marta elena 306,70 €

79.310.701 mira romar m.ª jesus 725,86 €

11.076.687 moniCo alVareZ eVa 200,00 €
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10.822.728 monsalVe pariente m.ª luisa 145,52 €

10.838.820 montero emBil Fatima olga 150,00 €

11.062.105 montes diaZ m.ª Carmen 120,00 €

11.063.960 montilla salan m.ª pilar 750,00 €

3.804.866 moreno VaQuero m.ª joseFa 600,00 €

10.801.674 moriano polaina ana teresa 150,00 €

9.362.089 muÑoZ reQuejo m.ª angeles 371,72 €

9.404.199 murCiego FernandeZ m.ª teresa 145,86 €

9.404.198 murCiego FernandeZ rosario 120,00 €

10.833.460 murillo Valdegrama m.ª dolores 120,00 €

71.876.094 naVarro BlaZQueZ FranCisCa 
antonia 780,00 €

32.886.882 naVarro FernandeZ sHeila 80,00 €

10.878.507 naVes Baron moniCa 240,00 €

10.849.768 niemBro VelasCo Filomena 185,86 €

7.000.918 nogales morgado justa 150,00 €

71.878.772 noVal miranda m.ª Herminia 78,35 €

76.946.684 ordiZ Cuetos Belen 350,00 €

11.380.573 orro morales ana 150,00 €

11.403.434 ortega iZQuierdo angeles 150,00 €

11.074.020 ortega morales BegoÑa m.ª 150,00 €

10.819.515 palaCio pardo BegoÑa 600,00 €

3.456.047 pasCual VelaZQueZ m.ª teresa 200,00 €

75.063.313 pedrero Viedma Consuelo 150,00 €

52.610.493 pelayo pelaeZ ramon guillermo 185,86 €

43.095.243 peliZ FernandeZ maria del Carmen 645,86 €

9.371.522 pereZ del rio roBerto 750,00 €

11.375.047 pereZ gamiZ Consuelo 600,00 €

9.350.536 pereZ garCia m.ª rosa 700,00 €

10.851.498 pereZ muÑiZ m.ª inmaCulada 371,72 €

10.577.735 pereZ ortega jose manuel 720,00 €

11.397.203 pereZ pilo m.ª luisa 300,00 €

45.427.113 pereZ VaZQueZ m.ª elsa 120,00 €

10.856.661 piCo garCia m.ª mar 300,00 €

10.597.371 piedra sanCHeZ ana m.ª 150,00 €

33.305.171 piÑeiro doCampo m.ª mar 150,00 €

9.356.589 piÑon pita manuel 185,86 €

11.388.035 poVedano gallardo remedios 120,00 €

10.830.672 prats marCos angel adolFo 270,00 €

10.886.407 prendes riesgo moniCa 270,00 €

53.506.983 pruneda ordoÑeZ laura 80,00 €

12.735.135 puente pereZ m.ª angeles de la 120,00 €

9.356.163 Quiros antuÑa m.ª amparo 150,00 €

9.407.922 ramos alVareZ eVa m.ª 145,86 €

9.769.838 ramos garCia m.ª amelia 270,00 €

10.078.621 ramos rodrigueZ manuela 600,00 €

10.861.714 remis sastre m.ª nuria 145,86 €

9.366.926 riCo Cantero elisa 150,00 €

10.886.169 rio Company roCio del 200,00 €
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9.358.446 rio llano Fatima del 185,86 €

9.356.035 rodrigueZ arias m.ª dolores 270,00 €

11.078.620 rodrigueZ Cea BeatriZ 80,00 €

11.075.099 rodrigueZ Fidalgo sonia 120,00 €

11.381.672 rodrigueZ garCia angel enriQue 705,79 €

76.945.184 rodrigueZ garCia m.ª diamantina 150,00 €

9.403.215 rodrigueZ garCia m.ª jose 379,58 €

9.352.949 rodrigueZ gonZaleZ m.ª Florentina 300,00 €

10.864.619 rodrigueZ iglesias m.ª ViCtoria 270,00 €

6.226.421 rodrigueZ jimeneZ-ortiZ FranCisCo 150,00 €

11.084.291 rodrigueZ llaneZa ana 791,72 €

10.822.891 rodrigueZ lopeZ m.ª Clara 150,00 €

10.835.074 rodrigueZ lopeZ m.ª teresa 150,00 €

10.843.349 rodrigueZ mata jose manuel 300,00 €

45.431.966 rodrigueZ mendeZ ana isaBel 240,00 €

9.409.293 rodrigueZ rodrigueZ elena 81,64 €

11.422.057 rodrigueZ Vega m.ª Belen 270,00 €

10.831.930 romero CaBanas amparo eugenia 150,00 €

10.836.696 romero Cue juan simon 270,00 €

10.595.661 ruBia FernandeZ m.ª del Carmen 1.200,00 €

76.945.580 ruidiaZ garCia natalia 150,00 €

9.387.046 saiZ Villan inmaCulada 300,00 €

9.366.606 salas garrido m.ª ConCepCion 150,00 €

76.236.013 sanCHeZ CalVo m.ª rosario 240,00 €

8.099.080 sanCHeZ gomeZ ana m.ª 120,00 €

9.434.086 sanCHeZ gonZaleZ patriCia 331,72 €

10.823.207 sanCHeZ Huerta manuel antonio 600,00 €

10.842.744 sanguino CasQuero angela a. 150,00 €

9.368.012 santiago alVareZ merCedes 150,00 €

11.414.030 santiago reQuejo ana isaBel 270,00 €

76.572.381 santin diaZ m.ª Carmen 200,00 €

10.576.790 santos santamarta paula 600,00 €

34.005.821 sanZ gonZaleZ raQuel m.ª 572,05 €

32.873.357 sariego alVareZ m.ª elena 150,00 €

10.823.619 sariego sanCHeZ m.ª adosinda 184,71 €

11.048.404 sol BlanCo angela 211,51 €

9.375.091 somoano CaBal m.ª Belen 300,00 €

10.819.204 suareZ aBril m.ª antonia 150,00 €

10.865.867 suareZ alVareZ rosario 120,00 €

9.367.566 suareZ Borja maria 1.200,00 €

9.353.345 suareZ CasCajares m.ª jose 150,00 €

9.354.718 suareZ FernandeZ Carmen sonia 182,00 €

9.365.706 suareZ FernandeZ Celia 1.300,00 €

11.400.433 suareZ FernandeZ m.ª graCiela 150,00 €

9.400.966 suareZ garCia montserrat 300,00 €

9.371.419 suareZ garCia puriFiCaCion 700,00 €

45.426.723 suareZ gayol esperanZa 300,00 €

10.827.696 suareZ gil ana ViCtoria 150,00 €

9.419.383 suareZ gonZaleZ ana isaBel 580,00 €
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10.820.588 suareZ riestra jose m.ª 600,00 €

52.613.343 suareZ rodrigueZ graCiano 305,86 €

10.835.424 suareZ traBadelo soCorro 150,00 €

10.587.644 tiZon VaZQueZ juan Carlos 150,00 €

11.434.095 tomas peinado maria del mar 580,00 €

10.838.610 traBanCo menendeZ Cristina 270,00 €

11.443.595 triguero esteVeZ yoBana 200,00 €

10.829.929 Valerio moris rosa m.ª 150,00 €

11.401.644 Valle allonCa eVa 150,00 €

9.386.067 Valle alVareZ m.ª rosa 150,00 €

9.734.443 Vallejo gonZaleZ m.ª Carmen 150,00 €

10.563.133 Vallina alonso eVa 150,00 €

30.497.566 ValVerde gonZaleZ joseFa 750,00 €

53.526.778 VaZQueZ pereZ maria jose 145,86 €

33.828.840 VaZQueZ VaZQueZ m.ª inmaCulada 600,00 €

10.868.320 Vega llamaZares irene 280,00 €

11.424.645 Vega menendeZ Carmen rosa 120,00 €

11.395.715 Vegas sanCHeZ adelina 300,00 €

11.396.170 Vergara garCia m.ª aliCia 270,00 €

11.069.779 ViCario Varga raQuel 215,86 €

9.359.327 ViCtorero alVareZ m.ª jose 700,00 €

10.824.493 ViCtorero CaraVia m.ª elena 270,00 €

11.419.780 Vigil Valderas natiVidad BegoÑa 270,00 €

11.398.420 Villa pena m.ª luisa 750,00 €

10.809.375 Villala sanCHeZ m.ª isaBel 150,00 €

11.390.232 Vior Vega julia 150,00 €
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