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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Sindicatura de cuentaS del PrinciPado de aSturiaS

ResoluCión de 20 de julio de 2011, de la sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria del procedimiento para la concesión de ayudas sociales al personal que presta sus servicios en la 
sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

tramitado el expediente de la convocatoria 2010/2011 del procedimiento para la concesión de las ayudas sociales al 
personal que presta servicios en la Sindicatura de cuentas y del que resultan los siguientes hechos:

antecedentes de hecho

Único.—la Secretaría General de la Sindicatura de cuentas, realizada la negociación con la representación de los 
empleados de la Sindicatura de cuentas, propone la convocatoria 2010/2011 del procedimiento para la concesión de las 
ayudas sociales al personal que presta servicios en la Sindicatura, ayudas sociales consistentes en compensar parcial-
mente los gastos ocasionados por la realización de estudios del propio personal, de sus hijos y el apoyo a los empleados 
con hijos afectados por una disminución que requiera atención especial.

Fundamentos de derecho

Único.—de acuerdo con el artículo 31 de la ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de cuentas 
del Principado de asturias, corresponde al Síndico mayor ejercer la superior dirección del personal y de los servicios 
administrativos de la Sindicatura de cuentas, así como autorizar los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho concurrentes,

r e S u e l v o

Primero.—autorizar un gasto de nueve mil ciento noventa y un euros (9.191,00 €), con cargo a la partida presupues-
taria 06.01-11c.171.000 “ayudas Sociales” del presupuesto de gastos de la Sindicatura de cuentas para el ejercicio 
2011.

segundo.—aprobar la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas sociales 2010/2011 al personal 
al servicio de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, que incorpora las bases reguladoras, y que figura 
como anexo de la presente resolución.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) de la ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio Síndico mayor en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y sin per-
juicio, asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

en oviedo, a 20 de julio de 2011.—el Síndico mayor.—cód. 2011-15235.

Anexo

convocatoria del Procedimiento Para la conceSiÓn de laS aYudaS SocialeS 2010/2011 al PerSonal al Servicio de la 
Sindicatura de cuentaS del PrinciPado de aSturiaS

Primera.—objeto.

Las ayudas sociales al personal tienen por finalidad la atención de diversos gastos vinculados a la acción social pro-
movida por la Sindicatura de cuentas del Principado de asturias con sus empleados públicos.
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las líneas y programas de actuación que podrán ser objeto de ayuda son las siguientes:

a) ayudas por estudios del personal durante el curso 2010/2011.

1. Son ayudas para los estudios del personal al servicio de la Sindicatura de cuentas que hayan sido realizados, du-
rante el curso académico 2010/2011, en centros públicos oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos 
académicos o profesionales oficialmente reconocidos.

2. tratándose de estudios universitarios, estos habrán de ser cursados en:

—  Centros públicos españoles.

—  centros públicos de universidades ubicados en el territorio de otros países de la unión europea.

—  Centros públicos ubicados en el territorio español que impartan estudios conforme al sistema universitario vi-
gente en alguno de los países de la unión europea.

3. Solamente se concederá ayuda para una clase de estudios, y se podrán solicitar ayudas por los siguientes 
conceptos:

a.3.1 Gastos por matrícula para estudios de:

—  Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

—  diplomados universitarios.

—  licenciaturas.

—  Grado y Posgrado (máster y doctorado) conforme a lo dispuesto en las normas que establezcan la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.

—  cursos de doctorado.

—  Idiomas en Escuelas Oficiales.

—  idiomas a través del Programa “that´s english”.

a.3.2 Gastos para adquisición de libros y material escolar de:

—  Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

—  diplomaturas universitarias.

—  licenciaturas.

—  Estudios oficiales de Grado y Posgrado conforme a lo dispuesto en las normas que establezcan la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales.

—  cursos de doctorado.

—  Graduado en educación Secundaria.

—  Bachillerato.

—  Formación Profesional y ciclos formativos en Grado medio y Superior.

—  Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales.

—  estudios de idiomas a través del Programa “that´s english”.

a.3.3 otros cursos:

—  curso de formación teórica homologado por el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (icac) para su 
acceso al roac.

B) ayudas por estudios de hijos del personal durante el curso 2010/2011.

1. Son ayudas para los estudios de hijos del personal al servicio de la Sindicatura de cuentas que hayan sido reali-
zados, durante el curso académico 2010/2011, en centros oficiales españoles que habiliten para la obtención de títulos 
académicos o profesionales oficialmente reconocidos y siempre que los hijos para los que se solicita la ayuda no perciban 
ingresos derivados del trabajo personal. Solamente se concederá ayuda para una clase de estudios.

Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios no oficiales de máster, títulos propios de las universidades 
y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

2. tratándose de estudios universitarios, estos habrán de ser cursados en:

—  Centros públicos españoles.

—  centros públicos de universidades ubicados en el territorio de otros países de la unión europea.

—  Centros públicos ubicados en el territorio español que impartan estudios conforme al sistema universitario vi-
gente en alguno de los países de la unión europea.

3. Pueden solicitarse ayudas por los siguientes conceptos:

B.3.1 Gastos por matrícula para estudios de:

—  Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

—  diplomados universitarios.

—  licenciaturas.
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—  Grado y Posgrado (máster y doctorado) conforme a lo dispuesto en las normas que establezcan la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.

—  Idiomas en Escuelas Oficiales.

—  idiomas a través del Programa “that´s english”.

—  Estudios de música en Conservatorios Oficiales.

B.3.2 Gastos para adquisición de libros y material escolar de:

—  educación infantil.

—  educación Primaria.

—  educación Secundaria obligatoria.

—  Bachillerato.

—  Formación Profesional y ciclos formativos de grado medio y superior.

—  Estudios de música en Conservatorios Oficiales.

—  Garantía Social.

B.3.3 Gastos de guardería:

Gastos de guardería y escuela infantil, u otros servicios públicos de atención a la infancia, por hijos en edades com-
prendidas entre 0 y 3 años.

Podrán ser solicitadas estas ayudas por el personal con hijos que a fecha límite de 31 de diciembre del año anterior 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

B.3.4 Gastos de comedor escolar:

las ayudas de comedor por hijos matriculados en las etapas educativas del apartado B.3.2. o en Guardería o escuela 
Infantil o servicio público de atención de 0 a 3 años. Los gastos de comedor deberán demostrarse documentalmente.

c) ayudas por hijos con discapacidad.

tienen por objeto el apoyo al personal de la Sindicatura de cuentas con hijos integrados en su unidad familiar afec-
tados de una discapacidad física, psíquica o sensorial que requiera atención especial, sin límite de edad.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrá acceder a la condición de beneficiario el personal en activo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Astu-
rias, o que se encuentre en situación de excedencia por cuidado de hijo o familiar o en situación de incapacidad temporal, 
y ello en conexión con lo previsto en la base primera de este anexo en relación con el objeto de las ayudas.

tercera.—Cuantía.

a.—ayudas por estudios del personal durante el curso 2010/2011.

a.1. Gastos de matrícula:

el 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite máximo de 600,00 euros.

en el caso de curso de formación teórica homologado por el instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (icac) 
para su acceso al roac, la cuantía de la ayuda será del 30% del importe satisfecho con un límite máximo de 900,00 
euros.

a.2. adquisición de libros y material escolar relacionados con los estudios:

El importe que se justifique, con un límite máximo de:

—  328,00 euros para Licenciaturas, Cursos de Doctorado y Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo dispuesto 
en las normas que establezcan la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

—  246,00 euros para diplomaturas universitarias.

—  205,00 euros para Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, primero y segundo cursos de Bachillera-
to, Formación Profesional y ciclos formativos de grado medio y superior, Graduado en educación Secundaria y 
estudios de idiomas en escuelas oficiales.

—  117,00 euros para estudios de idiomas a través del programa “that´s english”.

B. ayudas por estudios de hijos del personal durante el curso 2010/2011.

B.1. Gastos de matrícula:

el 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite máximo de 600,00 euros.

B.2. adquisición de libros y material escolar:

—  287,00 euros para educación Secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior; Garantía social y Música en Conservatorios Oficiales (Grado Medio).

—  246,00 euros para Educación Primaria Obligatoria, y Estudios de música en Conservatorios Oficiales (Grado 
elemental).

—  164,00 euros para educación infantil.
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B.3. Gastos de guardería:

—  49,00 euros por mes completo hasta un máximo de 539,00 euros anuales.

B.4. Gastos de comedor:

—  25% del total de gastos, con un máximo de 108,00 euros anuales.

c. ayudas por hijos con discapacidad.

la cuantía de la ayuda por hijos con discapacidad estará en función del grado de discapacidad que presente el hijo 
para el que se solicita la ayuda, con el siguiente baremo:

—  Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%:  1.627,00 euros.

—  Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%:  2.170,00 euros.

—  Grado de discapacidad igual o superior al 75%:  2.604,00 euros.

cuarta.—incompatibilidades.

los empleados de la Sindicatura de cuentas, en la solicitud de las ayudas sociales por estudios del personal o por es-
tudios de los hijos del personal, deberán formular una declaración respecto de otras becas o ayudas que para las mismas 
finalidades hubiera percibido el beneficiario en relación con el mismo curso de otras Administraciones. En el supuesto 
de que hubieran sido beneficiarios de otras ayudas, solamente tendrán derecho a percibir la diferencia entre las ayudas 
previstas en estas bases y la percibida de otras administraciones.

las ayudas por hijos con discapacidad del personal de la Sindicatura serán incompatibles con las ayudas por estudios 
de hijos del personal de la Sindicatura.

Quinta.—solicitudes.

1. las solicitudes de ayudas sociales deberán presentarse en el registro de la Sindicatura o por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme al modelo de solicitud que figura como 
anexo de las presentes Bases.

2. A las solicitudes se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) ayudas por estudios del personal.

a.1. ayudas para gastos de matrícula:

a)  Documento original o copia compulsada, justificativo del gasto efectuado por dicho concepto.

b)  Para estudios realizados en el extranjero, se aportará además, documento que acredite el carácter de oficialidad 
de los mismos, así como el plan de estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron. dicha documentación, deberá ser presentada en lengua castellana.

a.2. ayudas para adquisición de libros y material escolar:

a)  Justificante oficial de haberse matriculado.

b)  Factura original justificativa del gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor, CIF, número de factura y 
nombre del beneficiario, así como la relación de los libros adquiridos relacionados con los estudios realizados.

B) ayudas por estudios de hijos del personal.

B.1. ayudas para gastos de matrícula:

a)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b)  Documento original o copia compulsada, justificativo del gasto efectuado por dicho concepto.

c)  Para estudios realizados en el extranjero, se aportará además, documento que acredite el carácter de oficialidad 
de los mismos, así como el plan de estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron. dicha documentación, deberá ser presentada en lengua castellana.

B.2. ayudas para adquisición de libros y material escolar:

a)  Justificante oficial de haberse matriculado.

b)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

B.3. ayuda para guardería:

a)  Original o copia compulsada de todos los recibos abonados o certificación expedida por el centro donde asista 
el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total abonada.

b)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
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B.4. ayuda para comedor:

a)  Original o copia compulsada de todos los recibos abonados o certificación expedida por el centro donde asista 
el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total abonada.

b)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

c) ayudas por hijos con discapacidad.

a)  Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b)  Original o copia compulsada de la calificación de discapacidad del hijo para el que se solicita la ayuda, emitida 
por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del dictamen médico 
facultativo.

3. Los empleados de la Sindicatura que hubieran obtenido en años anteriores ayudas sociales por estudios de hijos o 
por hijos con discapacidad están exentos de presentar fotocopia del libro de Familia en los supuestos que en la solicitud 
de ayudas no se incluyan nuevos hijos.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria será de nueve mil ciento noventa y un euros 
(9.191.000,00 €) con cargo a la partida presupuestaria 06.01-11c.171.000 “ayudas Sociales” del presupuesto de gastos 
de la Sindicatura de cuentas para 2011.

Séptima.—Comisión Calificadora y procedimiento de concesión.

1. Finalizado el plazo fijado para la formulación de solicitudes, las presentadas serán examinadas por una Comisión 
Calificadora integrada por tres miembros a nombrar entre el personal de la Sindicatura de Cuentas: uno de ellos actuará 
como Presidente y otro como Secretario, un tercero se designará a propuesta de la representación de los trabajadores, 
todos ellos con voz y voto.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión calificadora 
elevará al Síndico mayor la correspondiente propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos en 
las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a)  Si la totalidad de las solicitudes de ayudas sociales pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, 
la comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a la 
ayuda.

b)  Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor 
para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a las bases de la convocatoria, con excepción 
de las ayudas por hijos con discapacidad a las que no se les aplicará reducción alguna.

octava.—Resolución y abono.

1. a la vista de la propuesta formulada por la comisión, el Síndico mayor, resolverá sobre la concesión de las ayudas 
en el plazo de tres meses desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BoPa. transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado la resolución correspondiente, la solicitud de ayuda se entenderá desestimada. La resolución que se 
adopte será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. El tratamiento fiscal de las ayudas concedidas se atendrá a lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los 
impuestos de Sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el Patrimonio.

3. el abono de las ayudas se efectuará a través de la nómina del empleado.

novena.—Revocación.

Procederá la revocación de las ayudas sociales concedidas y, consiguiente obligación de reintegro, además de los 
supuestos legales previstos, en los siguientes supuestos:

a)  la constatación en las solicitudes de datos inexactos que distorsionen los supuestos motivadores que se hayan 
tenido en cuenta para la concesión de la ayuda de que se trate.

b)  La ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario tenga concedidas por otras entidades u organismos para 
la misma finalidad.

c)  la realización de estudios distintos de aquellos para los que la ayuda fuera solicitada.
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SOLICITUD DE AYUDAS AL PERSONAL DE LA SINDICATURA DE 
CUENTAS

CONVOCATORIA 2010/2011 

Don/doña: ………………………………………………………. 
con D.N.I. …………………………….. 

Al amparo de la Resolución del Sindico Mayor por el que se convocan ayudas sociales al personal de la 
Sindicatura de Cuentas 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas sociales, a cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los 
datos que a continuación se indican: 

A. ESTUDIOS DEL PERSONAL PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

ESTUDIOS CURSO 2010-2011 CENTRO 

AYUDAS QUE SOLICITA 

MATRICULA IMPORTE: Euros 

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR IMPORTE: Euros 

B. ESTUDIOS DE HIJOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 
QUE NO PERCIBEN INGRESOS DERIVADOS DEL TRABAJO PERSONAL 

HIJOS (Apellidos y Nombre) ESTUDIOS
CURSO 2010-2011 

CENTRO

   
   
   
   
   

AYUDAS QUE SOLICITA
MATRICULA IMPORTE: Euros 

LIBROS Y MAT. ESCOLAR IMPORTE: Euros 

GUARDERIA IMPORTE: Euros 

COMEDOR IMPORTE: Euros 

C. AYUDA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD 

HIJOS (Apellidos y Nombre) GRUPO
DISCAPACIDAD

CUANTIA 

   

   

Oviedo, a ..........de....................................de 2011 

EL SOLICITANTE, 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 183 de 8-viii-2011 7/7

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
2
3
5

11

D. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE OTRAS AYUDAS O BECAS.

 HE OBTENIDO EN AÑOS ANTERIORES AYUDAS SOCIALES POR ESTUDIOS DE HIJOS O POR HIJOS CON DISCAPACIDAD,
ESTANDO EXENTO DE PRESENTAR FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA AL NO INCLUIR EN LA SOLICITUD DE AYUDAS 

NUEVOS HIJOS.

A) ESTUDIOS DEL PERSONAL PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

A.1. AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA 
 Documento original o copia compulsada, justificativo del gasto de matrícula efectuado. 
 Documento original o copia compulsada, acreditativo de la oficialidad de estudios realizados en el 
extranjero. 

A.2. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2010/2011. 
 Facturas originales acreditativas de los gastos en las que deberá aparecer: nombre del emisor, CIF, 
número de factura y nombre del beneficiario y relación de los libros adquiridos. 

B) ESTUDIOS DE HIJOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

B.1. AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA  
 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula efectuado. 
 Documento original o copia compulsada, acreditativo de la oficialidad de estudios realizados en el 
extranjero. 

B.2. AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2010/2011 
 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

B.3. AYUDA PARA GUARDERÍA 
 Original o copia compulsada de todos los recibos abonados o certificación expedida por el centro donde 
asista el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total abonada. 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

B.4 AYUDA PARA COMEDOR 
 Original o copia compulsada de todos los recibos abonados o certificación expedida por el centro donde 
asista el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total abonada. 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

C) AYUDA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 Original o copia compulsada de la calificación de discapacidad del hijo para el que se solicita la ayuda, 
emitida por un equipo de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del 
dictamen médico facultativo. 
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