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Otras DispOsiciOnes

cOnSejeRíA de SAlUd y SeRvIcIOS SAnItARIOS

RESOLUCION de 14 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de 27 de diciem-
bre de 2006, sobre la carrera y desarrollo profesional 
de los empleados públicos del Principado de Asturias.

la Administración del Principado de Asturias y las organi-
zaciones sindicales ccOO, ceMSAtSe, FSP-UGt, Fete-
UGt, representadas en la Mesa General de negociación al-
canzaron, en reunión celebrada el 27 de diciembre de 2006, 
un acuerdo sobre carrera y desarrollo profesional de los em-
pleados públicos del Principado de Asturias. dicho acuerdo 
ha sido aprobado por el consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, en reunión celebrada el 28 de diciembre de 2006, 
en lo que  a la carrera profesional del personal licenciado y 
diplomado sanitario, de los centros e instituciones sanitarias 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias se refiere, de 
conformidad con lo previsto en el anexo I, del acuerdo obje-
to de publicación. Así mismo, y en reunión celebrada el 25 
de enero de 2007, el consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias aprueba el acuerdo de referencia, en lo que al de-
sarrollo profesional del personal estatutario de los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado, 
excluidos licenciados y diplomados sanitarios, se refiere, de 
acuerdo con lo previsto en el anexo II. 

de conformidad con lo establecido en los artículos 36 de 
la ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, 
determinación de las condiciones de trabajo y participación 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y 6 
de la ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación 
de las normas, disposiciones y otros actos de los órganos del 
Principado de Asturias, procede publicar en el BOletín 
OFIcIAl del Principado de Asturias el citado acuerdo. 

en su virtud, por la presente,

R e S U e l v O

Ordenar la publicación del acuerdo de 27 de diciembre de 
2006, sobre carrera y desarrollo profesional de los empleados 
públicos del Principado de Asturias, en los términos en que 
ha sido aprobado por los Acuerdos de consejo de Gobierno, 
de 28 de diciembre de 2006, en lo que a la carrera profesional 
del personal estatutario licenciado y diplomado sanitario, de 
los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias se refiere (anexo I); y de 25 de enero 
de 2007, en lo que al desarrollo profesional del personal es-
tatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, excluidos licenciados y 
diplomados sanitarios, se refiere (anexo II).

Oviedo, 14  de febrero de 2007.—el consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.066.

• AcUeRdO SOBRe cARReRA y deSARROllO PROFeSIOnAl de 
lOS eMPleAdOS PÚBlIcOS del PRIncIPAdO de AStURIAS

en Oviedo, a 27 de diciembre de 2006, la Administración 
del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales 
miembros de la Mesa General de negociación, convienen en 
suscribir el siguiente acuerdo

Preámbulo

la existencia de instrumentos adecuados para la gestión 
del desarrollo profesional caracterizan a aquellos sistemas de 
gestión de recursos humanos orientados a la consecución de 
los objetivos de la organización.

los sistemas de carrera y promoción profesional conci-
lian las expectativas individuales de progreso profesional a 
la vez que satisfacen las necesidades organizativas de dispo-
ner de una estructura de capital humano de mayor califica-
ción que se adapte a los cambios necesarios que demande la 
organización. 

la voluntad del establecimiento de un sistema de carre-
ra y desarrollo profesional para los empleados públicos de la 
Administración del Principado de Asturias, con los modelos 
específicos que se determinen para cada ámbito de actividad, 
está ligado al objetivo estratégico de ésta de mejorar la cali-
dad y la eficiencia de los servicios públicos que se prestan a los 
ciudadanos, reiteradamente manifestado. 

la normativa de aplicación para el conjunto de los em-
pleados públicos del Servicio de Salud del Principado de As-
turias sobre carrera y desarrollo profesional se contempla en 
las leyes 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema nacional de Salud, 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y la ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del estatuto Marco del Personal estatutario 
de los Servicios de Salud, si bien la implantación temporal de 
la carrera profesional de los licenciados y diplomados sanita-
rios adscritos al mismo, se produce en base a la disposición 
transitoria segunda de la mencionada ley 44/2003. 

el artículo 40 de ley 55/2003, del estatuto Marco del Per-
sonal estatutario de los Servicios de Salud, establece que las 
comunidades Autónomas, previa negociación en las mesas 
correspondientes, establecerán, para el personal estatutario 
de sus Servicios de Salud, mecanismos de carrera profesional 
de acuerdo con lo establecido con carácter general en las nor-
mas aplicables al personal del resto de sus servicios públicos.

Habida cuenta de la celebración de acuerdos previos de 
carrera para licenciados y diplomados sanitarios y de la acep-
tación de los criterios generales para el desarrollo profesional 
del resto del personal de centros e instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de conformidad con las características pro-
pias de las condiciones de trabajo del conjunto de los emplea-
dos públicos, la Administración adquiere el compromiso de 
negociar modelos de desarrollo profesional para el resto del 
personal no incluido en el ámbito anteriormente mencionado, 
que permitan establecer desarrollos profesionales que inclu-
yan compensaciones retributivas homogéneas en su cuantía, 
de acuerdo con los grupos de clasificación de pertenencia.

I. Principado de Asturias
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en el marco de la Mesa General de negociación de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 31 y siguientes de la ley 9/87, de 12 
de junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas,

Se acuerda

Primero.—Aprobar la carrera profesional del personal 
estatutario licenciado y diplomado sanitario de los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. (Anexo I)

Segundo.—Aprobar los criterios de desarrollo profesional 
del personal estatutario del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias, excluidos licenciados y diplomados sanitarios. 
(Anexo II)

Tercero.—establecer el compromiso del desarrollo de 
carrera y promoción profesional, una vez se disponga de los 
marcos normativos correspondientes, además del sanitario, 
para el resto de los empleados públicos de la Administración, 
que cumpla los requisitos de experiencia del primer nivel de 
encuadramiento y en tanto en cuanto éste no se produzca, 
aplicar al mismo un pago a cuenta de las cantidades estable-
cidas para el personal de dicho nivel en el anexo II de los im-
portes establecidos en el correspondiente grupo.

el pago será efectivo en el ejercicio 2007 y sucesivos, si 
bien el correspondiente al 2007 tendrá efectos retroactivos a 1 
de enero del mismo año.

Anexo  I

con fecha 21 de julio de 2005, en el seno de la Mesa Ge-
neral de negociación de la Administración del Principado de 
Asturias, fue firmado entre la Administración y las organiza-
ciones sindicales ceMSAtSe, SAe y UGt, el acuerdo para 
la Modernización y Mejora de la Administración del Principa-
do de Asturias en el que ha quedado patente la importancia 
estratégica que el desarrollo de los recursos humanos tiene 
en el ámbito del Principado de Asturias, constituyendo los 
profesionales de la sanidad un elemento esencial en la moder-
nización y calidad del sistema sanitario asturiano. en dicho 
acuerdo se recogen una serie de medidas que han de servir 
como herramientas de gestión de los recursos humanos, per-
mitiendo alcanzar los objetivos prioritarios de dicho acuerdo 
que no es otro que profundizar en la mejora de la calidad de 
los servicios públicos, incrementando los niveles de eficacia y 
eficiencia de los mismos. Por ello, la implantación y desarro-
llo de un sistema de carrera administrativa o profesional de 
los empleados públicos del Principado se ha configurado en 
el acuerdo como una de esas medidas, recogiéndose expre-
samente que “la carrera profesional del personal estatutario 
del Servicio de Salud se desarrollará conforme a los criterios 
y mecanismos que se establezcan reglamentariamente en de-
sarrollo de la normativa básica aplicable y en los acuerdos que 
se suscriban”.

todo ello se encuentra en consonancia con el marco jurí-
dico general en materia sanitaria. de una parte, la disposición 
transitoria segunda de la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, concede un plazo 
de cuatro años, desde su entrada en vigor a las Administracio-
nes Sanitarias para la implantación  del sistema de desarro-
llo profesional previsto en su titulo III. de otra, el estatuto 
Marco para el personal estatutario de los Servicios de Salud, 
aprobado por ley 55/2003, de 16 de diciembre, viene a reco-
ger y enlazar en esta materia, las directrices apuntadas tanto 
en la norma anteriormente citada como en la ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional 

de Salud, que configuran el desarrollo profesional como un 
aspecto básico en la modernización del Sistema nacional 
de Salud, estableciendo una definición precisa de lo que se 
ha de entender por “carrera profesional”. en conclusión, el 
marco regulador de la actividad sanitaria vigente, conmina a 
las comunidades Autónomas a establecer sistemas de carre-
ra profesional basados en el reconocimiento del desarrollo 
profesional,  con el doble fin de posibilitar la promoción  del 
personal y lograr mejorar la gestión de las Instituciones, y en 
este sentido, el compromiso reflejado en el acuerdo suscrito 
en el ámbito del Principado de Asturias sobre Modernización 
y Mejora, supone el inicio del desarrollo de los mandatos le-
gales en la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco jurídico referen-
ciado  se establece que la comisión de Recursos Humanos 
creada en el seno del consejo Interterritorial del Sistema na-
cional de Salud, ha de definir los criterios básicos y comunes 
de evaluación y el reconocimiento de las competencias pro-
fesionales, todo ello con el fin último de propiciar la cohe-
sión  y convergencias de los diferentes sistemas de desarrollo 
profesional que se implanten en los distintos servicios de sa-
lud, impidiendo así la creación de barreras que dificulten la 
movilidad del personal en todo el Sistema nacional de Salud. 
A dichos criterios se ha adaptado el presente acuerdo que mo-
difica, amplía y detalla la presentada ante los agentes socia-
les presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado mes 
de enero, en cumplimiento del compromiso adquirido por el 
consejero de Salud y Servicios Sanitarios en comparecencia 
ante la junta General del Principado de Asturias.

Así, recogiendo algunas de las proposiciones efectuadas 
en el citado ámbito negociador, en el presente acuerdo se di-
señan los mecanismos sobre los que se ha de desarrollar la 
implantación y puesta en marcha del sistema de carrera pro-
fesional del Servicio de Salud del Principado de Asturias. con 
ello, se asume que la implicación y el desarrollo profesional 
de los trabajadores y trabajadoras y, de manera específica, del 
personal licenciado y diplomado sanitario, es fundamental 
para gestionar eficazmente la actividad sanitaria, requiriéndo-
se para ello la participación e implicación motivada de dichos 
profesionales, aspecto esencial para proporcionar servicios de 
calidad a los usuarios.

en consecuencia, es imprescindible diseñar un modelo 
de carrera profesional enmarcado en el objetivo general de 
mejorar cuantitativa y cualitativamente  la atención sanitaria, 
instrumentando y desarrollando aspectos que permitan a los 
profesionales progresar voluntariamente y de forma indivi-
dualizada, valorando fundamentalmente su experiencia, sus 
conocimientos y las habilidades organizativas. Igualmente, es 
conveniente proceder a la apertura de cauces que permitan 
una mayor y más efectiva participación de los profesionales en 
la dirección y gestión de los servicios sanitarios, premiar el es-
fuerzo individual en la mejora de la calidad técnico-asistencial 
e introducir mecanismos de motivación e incentivación que 
posibiliten el reconocimiento de los resultados asistenciales 
obtenidos.

Por otra parte, el sistema de carrera profesional se confi-
gura como una herramienta que va a permitir a la Administra-
ción, disponer de un sistema de gestión de los y las profesio-
nales orientado a dotar a la organización y a su personal de las 
competencias y habilidades que ésta requiera para ser eficaz 
y eficiente y para mejorar de manera continuada la calidad 
asistencial.

en definitiva, el diseño básico del modelo que aquí se con-
templa, se adapta y adecua a los principios y criterios generales 
que se han determinado para la homologación de los sistemas 
de carrera profesional que se implanten en los distintos servi-
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cios de salud, garantizando así la igualdad de oportunidades 
y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del 
Sistema nacional de Salud. Asimismo, responde a los criterios 
generales del plan de carrera administrativa que se contem-
plan en el acuerdo sobre Modernización y Mejora de la Admi-
nistración del Principado de Asturias citado anteriormente, y 
que responden al objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad 
de los servicios públicos permitiendo reconocer a los más cua-
lificados y dotarles de mayores niveles de responsabilidad.

Por ello, y al objeto de otorgar unos criterios básicos sobre 
los que desarrollar la implantación de un sistema de carrera 
profesional en el ámbito del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias,  las partes llegan al siguiente acuerdo:

Anexo I - I

cARReRA PROFeSIOnAl del PeRSOnAl  eStAtUtARIO 
lIcencIAdO SAnItARIO de lOS centROS e InStItUcIOneS 
SAnItARIAS del SeRvIcIO de SAlUd del PRIncIPAdO de 

AStURIAS

Primero.—Objeto.

el presente acuerdo tiene por objeto regular los criterios 
básicos que han de regir y sobre los que se  ha de desarro-
llar el sistema de carrera profesional del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, de conformidad con las condiciones y 
características organizativas, sanitarias y asistenciales del Ser-
vicio de Salud, y cuya finalidad es la promoción, desarrollo y 
reconocimiento de los licenciados sanitarios contemplados en 
el apartado tercero.

Segundo.—Definición.

la carrera profesional se configura como un instrumento 
para la motivación del personal y la mejora en la gestión de 
los servicios sanitarios, que supone el derecho de los profesio-
nales a progresar, de forma individualizada, como reconoci-
miento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, 
experiencia y cumplimiento de los objetivos del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias.

tercero.—Ámbito de aplicación. 

el sistema de carrera profesional se aplicará a los licen-
ciados sanitarios, incluidos en el artículo 6 de la ley de Orde-
nación de Profesiones Sanitarias, que tengan una vinculación 
estatutaria de carácter fijo y que se encuentren adscritos a las 
Instituciones y centros Sanitarios del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

el personal licenciado sanitario con vinculación jurídica 
laboral y funcionarial fija, podrá acceder a este sistema de ca-
rrera profesional a través del proceso de estatutarización que 
se lleve a cabo y que conllevará además la reserva de su condi-
ción como personal laboral o funcionario, y la conservación de 
la categoría de jefe de Sección o jefe de Servicio para quienes 
la tuvieran consolidada. Si esta oferta de estatutarización no 
se efectuara antes del 1 de enero de 2007, este personal perci-
birá las retribuciones establecidas para los distintos niveles de 
carrera desde la fecha indicada, siempre y cuando manifieste 
por escrito un compromiso de estatutarización en el primer 
proceso que se convoque al efecto, y que se deberá aportar 
junto con la solicitud de integración en la carrera profesional. 
el incumplimiento de dicho compromiso, o en su caso, la no 
superación de la evaluación para el encuadramiento en el gra-
do correspondiente supondrá la devolución de las cantidades 
percibidas en concepto de carrera profesional.

Por otra parte, el acceso a la carrera profesional del per-
sonal vinculado de la Universidad que presta servicios en el 
SeSPA, será sometido a la decisión correspondiente de la  

comisión Paritaria del convenio de colaboración entre la 
Universidad y el Servicio de Salud.

cuarto.—Objetivos del sistema de carrera profesional 

la implantación del sistema de carrera profesional en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias tiene como ob-
jetivos clave:

1. Motivar e implicar a los profesionales en los objetivos 
del SeSPA, buscando la convergencia entre los objetivos de la 
organización sanitaria y las expectativas de las personas.

2. Apostar por la mejora de la calidad y por la exce-
lencia y motivar a los profesionales a avanzar en la mejora 
permanente.

3. Promover en los profesionales actitudes positivas hacia 
el desarrollo profesional permanente.

4. disponer de un sistema que posibilite reconocer las 
aportaciones individuales y diferenciadas de los facultativos, 
remunerando dicha aportación diferenciada.

5. Facilitar la gestión de los recursos, constituyéndose 
como una herramienta de gestión de los y las profesionales 
en orden a dotar a la organización y a los profesionales de las 
competencias y habilidades necesarias para ser mas eficaces 
y eficientes y para mejorar, de manera continuada, la calidad 
asistencial.

Quinto.—Características.

la carrera profesional en el SeSPA reunirá las siguientes 
características:

a) voluntaria.

b) Accesible, sin limitación o “numerus clausus” en cada 
uno de los grados de reconocimiento.

c) tratamiento individualizado, de manera que cada 
profesional previo cumplimiento de los requisitos co-
rrespondientes, puede determinar su encuadramiento 
y ritmo de progresión en los distintos grados que la 
configuran.

d) Homologable en todo el Sistema nacional de Salud.

e) estandarizada, esto es, que los parámetros o criterios 
de evaluación para la progresión han de ser objeti-
vados, conocidos, transparentes y válidos para evitar 
cualquier subjetividad en el proceso.

f) Incentivada, pues el reconocimiento de cada grado 
será incentivado económicamente.

g) los méritos valorados para el acceso a un grado no 
podrán utilizarse para el acceso al grado superior. no 
obstante, se podrán tener en cuenta los puntos no uti-
lizados para el acceso al grado previo.

h) el encuadramiento en un determinado grado de ca-
rrera profesional, o el cambio del mismo, no implica 
un cambio del puesto de trabajo ni en la actividad que 
desarrolla el profesional. la carrera profesional es in-
dependiente del nivel de responsabilidad jerárquico en 
la institución, siendo ambos compatibles. 

Se respetará el marco normativo que regula las condicio-
nes de trabajo vigentes.

Sexto.—Estructura. 

1. la carrera profesional constará de cuatro grados conse-
cutivos, que corresponderán a perfiles diferenciados y progre-
sivos de desarrollo. A dichos grados podrá acceder el personal 
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incluido en su ámbito de aplicación, en función de un número 
de años mínimo de ejercicio profesional, de acuerdo con la 
escala que figura a continuación y previa evaluación favorable 
de los méritos aportados, en los términos que se establecen en 
este acuerdo.

2. los períodos mínimos de servicios prestados que se re-
quieren para el acceso a cada uno de los grados por los licen-
ciados sanitarios definidos en el artículo 6 de la ley de Orde-
nación de Profesiones Sanitarias a los que les es de aplicación 
el sistema de carrera profesional, son los siguientes:

lIcencIAdOS SAnItARIOS

Grado I   5 años

Grado II 10 años

Grado III 15 años

Grado Iv 20 años

3. computará como servicios prestados, a los efectos de 
carrera profesional el desempeñado efectivamente como per-
sonal estatutario en la misma categoría, sin perjuicio de las 
peculiaridades recogidas para el personal laboral y funciona-
rio en el ámbito de aplicación del presente acuerdo, así como 
en el número 5 del apartado séptimo, en los centros e institu-
ciones sanitarias públicas del Sistema nacional de Salud, en 
situación de servicio activo o asimilado con reserva de plaza, 
así como los servicios prestados por este personal en situación 
de servicios especiales y en situación de servicios bajo otro 
régimen jurídico en los términos establecidos en los artículos 
64 y 65 del estatuto Marco.

Séptimo.—Requisitos de acceso y encuadramiento.

1. Serán requisitos para el encuadramiento en cada uno de 
los grados, bien por acceso a la carrera profesional, bien por 
promoción de grado, los que se indican a continuación: 

a) Ostentar la condición de personal estatutario fijo del 
SeSPA, o interino en los términos contemplados en el 
número 5 de este apartado séptimo, en alguna de las 
categorías para licenciados sanitarios. 

b) Haber completado los años de servicios prestados que 
para cada uno de ellos se establecen en el apartado 
anterior.

c) encontrarse en situación de servicio activo o asimilado 
con reserva de plaza, así como en situación de servicios 
especiales.

d) Formular la oportuna solicitud con las formalidades y 
en el plazo que se señale al efecto en el desarrollo de 
este acuerdo.

e) Acreditar y justificar los méritos en los distintos apar-
tados, superando positivamente la correspondiente 
evaluación. 

f) Percibir las retribuciones a través del sistema estable-
cido por el Real decreto ley 3/1987, de 11 de sep-
tiembre, sobre retribuciones del personal estatutario 
del Instituto nacional de la Salud, de acuerdo con lo 
establecido al respecto por la ley 55/2003.

no obstante, los médicos y facultativos fijos de cupo y zona 
tendrá acceso al sistema de carrera profesional, percibiendo 
las retribuciones por este concepto proporcionalmente a su 
jornada ordinaria.

2. el acceso a la carrera profesional se realizará mediante 
la solicitud de encuadramiento en el grado I, de acuerdo al 

procedimiento y requisitos que se establezcan por las normas 
que desarrollen lo establecido en el presente acuerdo. 

3. Una vez producida la incorporación a la carrera profe-
sional, la promoción de grado sólo se podrá realizar hacia el 
inmediatamente superior.  

4. Para el acceso al primer grado será necesaria la acredi-
tación de cinco años de ejercicio profesional como personal 
estatutario, sin perjuicio de las peculiaridades recogidas para 
el personal laboral y funcionario en el ámbito de aplicación 
del presente acuerdo y en el número 5 de este apartado. Asi-
mismo, al personal que acceda a la condición de estatutario 
fijo, se le computará a efectos de su ingreso en la carrera 
profesional, los servicios prestados en la misma o asimilada 
categoría como personal estatutario, laboral o funcionario 
de los centros o instituciones sanitarias del Sistema nacional 
de Salud. la evaluación para acceder a los grados superiores 
podrá solicitarse transcurridos, como mínimo cinco años des-
de la procedente evaluación positiva. en caso de evaluación 
negativa, el profesional podrá solicitar una nueva evaluación 
transcurridos dos años desde ésta.

5. Si al finalizar el período transitorio de implantación del 
sistema de carrera profesional, la Administración no convoca-
ra un proceso de Oferta Pública de empleo para licenciados 
sanitarios, el personal que lleve cinco años de interinidad po-
drá acceder a los beneficios retributivos de la carrera profe-
sional, si bien el acceso al grado no se le reconocerá hasta que 
acceda a la condición de personal estatutario fijo.

Octavo.—Evaluación. 

la evaluación supone la valoración de los méritos de los 
profesionales que soliciten el encuadramiento en cada grado 
de carrera profesional.

dará lugar al reconocimiento de un determinado grado, 
con independencia del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos, la evaluación positiva de los méritos acreditados por 
los profesionales solicitantes en las áreas de evaluación esta-
blecidas en la ley con carácter general y en particular, en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, las siguientes:

la actividad y calidad asistencial, implicación y com-
promiso con la organización.

las competencias profesionales y conocimientos.

Participación en la docencia y en la investigación.

la evaluación en las anteriores áreas de actividad se rea-
lizará de forma objetiva en función de un sistema de puntos y 
conforme al baremo y sistema de cómputo que se establezca 
en el desarrollo al detalle del presente acuerdo, para cada una 
de las materias objeto de evaluación en relación con el grado 
que se pretende alcanzar.

noveno.—Materias y criterios de evaluación.

las materias objeto de evaluación, serán desarrollados 
por un Grupo técnico de la comisión de desarrollo y Segui-
miento de la carrera profesional antes de cumplirse el plazo 
máximo que otorga la disposición transitoria segunda de la 
ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias para la implantación de los sistemas de desa-
rrollo profesional que regula.

décimo.—Herramientas de evaluación.

la evaluación de los profesionales se va a realizar a través 
de distintas herramientas de evaluación:

—

—

—
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1. datos objetivos que servirán para evaluar factores tales 
como la actividad asistencial, habilidades, calidad asistencial 
y competencias. 

2. Baremos por currículum: Se elaborará en la fase de de-
sarrollo al detalle del presente acuerdo un baremo sobre las 
diferentes actividades que se consideren susceptibles de ser 
evaluadas por esta herramienta (actividades formativa, do-
centes o investigadoras).

3. Aquellas otras herramientas o sistemas que al efecto se 
puedan establecer en el Grupo técnico de la comisión de de-
sarrollo y Seguimiento.

decimoprimero.—Sistema de evaluación.

1. el sistema de evaluación de los parámetros incluidos 
en cada bloque o área de evaluación, se realizará mediante 
unidades de valoración basadas en un sistema de puntos, cuya 
cantidad mínima exigida para superar la evaluación aumenta-
rá en función de los grados a los que se pretenda optar.

2. los méritos se valorarán por criterios objetivos y cuan-
tificables a través de las correspondientes herramientas de va-
loración y en función del oportuno baremo que será detallado 
en la fase de desarrollo del presente acuerdo.

3. el sistema de puntuación estará basado en la pondera-
ción de factores a evaluar, en función al valor que se quiera 
dar a cada uno de los factores en el conjunto del sistema.

4. el ámbito de puntuación será el bloque, de tal forma 
que se requerirán una puntuación mínima en cada uno de los 
bloques establecidos para adquirir el grado correspondiente.  
en todo caso, cuando por causas ajenas al facultativo le fue-
ra imposible acceder a actividades científicas, de formación 
y/o de compromiso con la organización, este epígrafe no será 
evaluado descontándose del porcentaje total de la puntuación 
requerida para el acceso al grado, la parte correspondiente al 
mismo. esta circunstancia deberá acreditarse por el facultati-
vo ante la comisión evaluadora.

5. el proceso para a acceder a cada uno de los grados re-
quiere haber obtenido un mínimo de créditos en cada uno de 
los bloques. 

6. en la progresión de grado se tendrán en cuenta los mé-
ritos adquiridos a partir de la solicitud del reconocimiento del 
grado anterior. los créditos excedentes en dominio profesio-
nal, docencia e investigación tras el reconocimiento de grado, 
podrán ser aportados a la siguiente evaluación de progresión.

decimosegundo.—Comité de evaluación.

1. la evaluación de los requisitos y méritos necesarios 
para la progresión de grado, se llevará a cabo por un comité 
técnico evaluador que será el encargado de realizar al órga-
no competente del SeSPA la propuesta de reconocimiento 
individual del grado correspondiente.

2. Son funciones del comité de evaluación:

a) evaluar y valorar el cumplimiento de los requisitos 
y méritos de los profesionales que soliciten el en-
cuadramiento en cada uno de los grados de carrera 
profesional.

b) testar la aplicación correcta y homogénea de los crite-
rios y las técnicas o herramientas de evaluación

c) Formular propuesta motivada del resultado de la eva-
luación con el grado alcanzado por cada uno de los 
profesionales evaluados.

d) cualesquiera otras que le atribuyan las normas o acuer-
dos que les resulten de aplicación.

3. el comité técnico de evaluación de cada centro o 
Institución estará integrado en Atención especializada, por 
el director Médico que lo presidirá, así como por los siguien-
tes vocales: el jefe de Servicio o responsable de la Unidad 
de Gestión clínica, dos Facultativos de la misma especialidad 
nombrados por el SeSPA, dos Facultativos especialistas de 
la misma especialidad nombrados por la comisión Mixta y un 
Facultativo especialista de la misma especialidad nombrado 
por la Sociedad científica. en Atención Primaria, estará for-
mado por el director Médico de Atención Primaria que los 
presidirá, y como vocales: el coordinador Médico del centro 
de Salud, dos Facultativos de Atención Primaria nombrados 
por el SeSPA, dos Facultativos de Atención Primaria elegidos 
por/y entre los integrantes del centro de Salud y un Facultati-
vo de una de las Sociedades científicas de Atención Primaria 

4. A su vez se constituirá una comisión central de carrera 
profesional para Médicos y Facultativos del SeSPA. Su come-
tido fundamental será coordinar a las comisiones de evalua-
ción de Área Sanitaria y ejercer como comité de apelación, 
auditar el proceso y elevar los resultados al SeSPA  y cuya 
composición se determinará en la comisión de desarrollo y 
Seguimiento.

decimotercero.—Procedimiento de reconocimiento de grado.

1. el procedimiento de reconocimiento de grado se ini-
ciará de oficio mediante la aprobación por el SeSPA de las 
correspondientes convocatorias que tendrán una periodicidad 
anual.

2. corresponderá al director Gerente del SeSPA resolver 
el reconocimiento del grado de carrera profesional respecto 
al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

3. el plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento 
de grado será de tres meses. el comité evaluador emitirá un 
informe de evaluación y trasladará la propuesta de, en su caso, 
reconocimiento de grado para los profesionales evaluados, al 
director Gerente del SeSPA quien dictará resolución conce-
diendo o denegando el grado solicitado. Si la resolución fuera 
denegatoria contra el criterio del comité técnico se devolve-
rá al mismo el expediente junto con la motivación de la dene-
gación a los efectos de emisión de una nueva propuesta.

4. el reconocimiento público del grado reconocido se efec-
tuará por medio de la emisión de un documento que servirá al 
interesado para acreditar el grado profesional alcanzado, así 
como para la percepción del complemento de carrera.

5. el reconocimiento del grado será válido a efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de su resolución. 

decimocuarto.—Homologación de grados.

el personal estatutario fijo que se encuentre prestando 
servicios en el Servicio de Salud del Principado de Asturias  y 
que provenga de otro Servicio de Salud en el que tenga reco-
nocido un determinado grado de carrera profesional, podrá 
solicitar el reconocimiento automático del grado adquirido.

el grado que se le reconozca será equivalente al que tu-
viese acreditado en el Servicio de Salud de origen y referi-
do a la misma especialidad, categoría profesional o grupo de 
titulación.

el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de los 
nuevos grados y de los que se han reconocido con carácter 
automático, así como los efectos correspondientes, será el es-
tablecido en este acuerdo.

A efectos de reconocimiento de nuevos grados se valora-
rán los periodos, méritos o servicios prestados desde la obten-
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ción del último grado de carrera en el Servicio de Salud de 
origen, en la forma que se determine.

decimoquinto.—Retribución de la carrera profesional.

1. las retribuciones derivadas de la aplicación de la carre-
ra profesional serán percibidas por aquellos profesionales que 
participen en el sistema de carrera y quedarán encuadradas en 
el complemento de carrera profesional recogido en el artículo 
43.2.e) de la ley 55/20003 de 16 de diciembre del estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

2. el concepto de carrera profesional que se establezca en 
sus diferentes cuantías, irá asociado a la obtención de un de-
terminado grado de carrera.

3. las cuantías, en cómputo anual, del complemento de 
carrera profesional para los licenciados Sanitarios serán las 
siguientes:

Grado I:       3.000 euros

Grado II:     6.000 euros

Grado III:    9.000 euros

Grado Iv:  12.000 euros

4. el complemento de carrera profesional se percibirá, dis-
tribuido en doce mensualidades.

decimosexto.—Comisión de seguimiento y desarrollo de la 
carrera profesional.

Al objeto de garantizar el seguimiento y el desarrollo de 
la implantación del sistema de carrera profesional en el SeS-
PA, de acuerdo a lo estipulado en el presente documento, se 
constituirá una comisión Paritaria de Seguimiento entre las 
partes  firmantes de este acuerdo. Serán funciones de la mis-
ma garantizar el cumplimiento uniforme de los criterios de 
evaluación por los comités, impulsar y mejorar la implanta-
ción del sistema de desarrollo profesional, recibir información 
sobre los procedimientos de evaluación y de reconocimiento 
de grado y clarificar y sentar criterios de desarrollo y aplica-
ción del presente acuerdo.

decimoséptimo.—Fase de implantación y régimen transitorio 
de la carrera profesional.

A la hora de definir como llevar a cabo la fase de implanta-
ción de la carrera profesional se ha de tener en cuenta que el 
modelo de carrera profesional acordado se ha diseñado como 
un modelo de futuro, de tal forma que los profesionales que 
inician su andadura serán los que puedan desarrollar en su 
totalidad el modelo en todas sus vertientes. Por ello con el 
ánimo de no inferir agravios comparativos con los profesio-
nales que en este momento han desarrollado ya buena parte 
de sus carreras, con carácter excepcional y por una sola vez se 
establece para la etapa de implantación, un sistema de acceso 
dotado de cierta flexibilidad que facilite el encuadramiento 
de los profesionales en el grado que les corresponda, siempre 
y cuando se cumpla un mínimo de los requisitos exigidos y el 
tiempo de servicios prestados requerido.

Se garantiza el derecho a acceder a través de éste procedi-
miento extraordinario al personal que se incorpore al SeSPA 
como consecuencia de la resolución del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo convocado por el extinto 
InSAlUd a medio de la ley 16/2001, de 21 de noviembre, a 
quienes se les computarán todos los servicios prestados como 
personal temporal en la misma categoría.

Por otra parte, el modelo de carrera profesional que se 
regula ha de tener viabilidad económica y de gestión, por ello 
la implantación de los diferentes grados ha de ser llevada a 

cabo de forma progresiva para hacerla factible en ambos as-
pectos, desarrollándose su fase de implantación a lo largo de 
dos ejercicios desde el cómputo inicial que será el 1 de enero 
de 2007.

Por ello, previa convocatoria efectuada por el SeSPA, el 
personal interesado en acceder al sistema de carrera profe-
sional presentará su solicitud de encuadramiento en el grado 
que corresponda, aportando todos los méritos acumulados a 
lo largo de su trayectoria profesional y que serán valorados 
para la consecución del grado correspondiente al que aspira 
el solicitante.

en esta fase, la valoración se realizará conforme a los tér-
minos recogidos en la “Propuesta de Indicadores en la carre-
ra Profesional”

el comité técnico de evaluación que al efecto se cree 
examinará las solicitudes, comprobará los requisitos estable-
cidos, valorará los méritos aportados y efectuará una propues-
ta de encuadramiento en el grado que corresponda  que se 
hará efectiva mediante resolución del director Gerente del 
SeSPA.

los efectos económicos del reconocimiento del grado 
efectuado se establecerán de tal manera que el personal li-
cenciado sanitario que ha accedido al sistema de carrera me-
diante el encuadramiento en el grado adecuado percibirá  con 
efectos de fecha:

1 de enero de 2007, las cuantías establecidas para el Gra-
do I en el apartado decimoctavo del presente acuerdo.

1 de julio de 2007, las cuantías establecidas para el Grado 
II en el apartado decimoctavo del presente acuerdo.

1 de enero de 2008, las cuantías establecidas para el Gra-
do III en el apartado decimoctavo del presente acuerdo.

1 de julio de 2008, las cuantías establecidas para el Grado 
Iv en el apartado decimoctavo del presente acuerdo.

Así, una vez efectuado el encuadramiento previsto en el 
presente régimen transitorio extraordinario, los profesionales 
continuarán su carrera profesional a través de criterios del 
régimen ordinario que el presente acuerdo establece, excep-
to el personal acogido al periodo regulado en este apartado 
quien podrá acceder al grado superior, transcurrido el tiempo 
que le faltaba para el acceso al mismo una vez producido su 
encuadramiento.

Fuera de este período extraordinario que se establece los 
profesionales del SeSPA solo podrán desarrollar su carrera 
profesional del modo normalizado.

decimoctavo.

en los supuestos contemplados en el apartado anterior y 
en el caso de que, como consecuencia de la complejidad de 
la puesta en marcha del sistema de carrera establecido, éste 
no estuviera implantado a las fechas previstas, las retribucio-
nes contempladas en el apartado decimoquinto del presen-
te acuerdo, se abonarán con carácter retroactivo con efectos 
desde la fecha en que deberían haberse implantado, como 
máximo a los tres meses de la fecha de implantación del gra-
do correspondiente. no obstante, una vez puesto en marcha 
el periodo transitorio para la implantación del sistema de ca-
rrera profesional, en caso de que el personal que habiendo 
solicitado el encuadramiento en un grado determinado, no 
superase la evaluación correspondiente, deberá reintegrar las 
cantidades percibidas hasta la fecha por ese concepto.

•

•

•

•
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decimonoveno.

en el seno de la comisión de Seguimiento y desarrollo de 
este acuerdo, se desarrollará en detalle, los sistemas, baremos 
y cómputo de puntos que se establezcan para cada bloque de 
evaluación contemplados en el apartado noveno.

PROPUeStA de IndIcAdOReS en lA cARReRA PROFeSIOnAl

Objetivo

Se pretende realizar diseño de indicadores de evaluación 
que tengan repercusión directa en la calidad de la asistencia, 
atención centrada en el paciente y aumenten la eficiencia del 
sistema de tal modo que aquellas personas que entraran en el 
encuadramiento y posterior desarrollo de carrera profesional, 
se vean comprometidos con ellos.

los siguientes indicadores tienen una relación directa con 
la política de salud de la consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios y el SeSPA y por lo tanto, deben considerarse estratégi-
cos a todos los efectos.

como quiera que se hace preciso encuadrar en los distin-
tos grados de la carrera profesional a los licenciados sanitarios 
que ya vienen prestando servicios en el SeSPA con anterio-
ridad a la implantación de  la misma, además del tiempo de 
prestación de servicios, se les requerirá a estos efectos, un 
compromiso con las medidas necesarias para la consecución 
de estos objetivos, para alcanzar los distintos grados durante 
el periodo transitorio extraordinario que se establezca, hasta 
que se produzca su encuadramiento definitivo en el grado que 
les correspondería. A partir de este encuadramiento defini-
tivo, se les evaluará en el cumplimiento de estos indicadores 
para su progresión en los distintos grados de la carrera.

Propuesta de indicadores

 Se establecen tres apartados que se han denominado:

A) compromiso con la organización.
B) dominio profesional.
c) Investigación y docencia.

estos se corresponden con los mismos apartados que se 
encuentran en la propuesta de Acuerdo Regulador de la ca-
rrera Profesional.

A) cOMPROMISO cOn lA ORGAnIzAcIón.

Se pretende con este apartado el desarrollo de criterios 
sobre compromisos que tengan relación directa con los obje-
tivos estratégicos que la organización persigue, entendida ésta 
como un todo.

1.—Gestión del ingreso y alta médica

Reducción de estancia media

los Hospitales del SeSPA ocupan los primeros lugares de 
entre los del Sistema nacional de Salud en estancia media y 
estancia media ajustada por complejidad. los datos relativos 
a 2005 se expresan en la siguiente tabla (1):

Hospital Nº Camas Altas E.M. % Total

jarrio       110      4.038   7,06   3%

cangas        96      3.084   6,86   2%

Avilés      342    14.253   7,25 11%

HUcA    1.278    39.600 10,16 44%

cabueñes       450    19.478   7,68 16%

jove      217      7.883   8,89   8%

Hospital Nº Camas Altas E.M. % Total

Arriondas      80       3.696   7,34       3%

Mieres    159       6.559   6,93       5%

langreo    224       8.116   8,35       7%

total 2.957   106.707   8,58   100%

como puede observarse, la estancia media global para los 
hospitales del SeSPA es de 8,6 días. el Hospital central de 
Asturias, que es el que tiene la estancia media mas elevada 
(10,2 días) contribuye con el 44% de las estancias, mientras 
que este hospital junto con los cabueñes y Avilés producen el 
71% de las altas.

la estancia media en los hospitales del Sistema nacional 
de Salud fue, en 2004, de 7,6 días (2).

Una estancia media prolongada es un indicador de cali-
dad no adecuada, ya que la eficiencia es una de las principales 
dimensiones de la calidad asistencial (3). en una muestra de 
hospitales docentes del SnS “excelentes”, éstos tenían una es-
tancia media ajustada por casuística de 6,9, con un peso medio 
de complejidad de 1,06 (4). la estancia media de la Fjd en 
2005 fue de 6,9 días con un peso medio de complejidad en 
hospitalización de 1,8 (pesos americanos). la estancia media 
en los países de la Ue con Servicios nacionales de Salud era 
en 2003 de 5,6 días:

PAíS eStAncIA MedIA

dinamarca 3,8

Finlandia 4,4

Irlanda 6,4

Italia 7,0

Reino Unido 7

Suecia 5

Media aritmética U.e. SnS 5,6

SnS: Servicios nacionales de Salud; Ue: Unión europea. 
Fuente: Oecd Health data 2003; 2nd. ed.

en la comparación que Ham (5) hace entre los sistemas 
hospitalarios del national Health Service y algunos subsiste-
mas hospitalarios de los estados Unidos en personas mayores 
de 65 años, se pueden observar los márgenes de eficiencia en 
procesos discretos:

Sistemas

nHS Kai-
ser

Medicare 
califor-

nia

Medicare 
United 
States

ACVA 27.08 4.26 5.84 6.53

BNCO 9.87 3.79 5.35 5.37

Bronquitis o asma 11.73 3.09 4.22 4.41

Bypass Ao-coronario 13.27 9.60 8.63 9.98

IAM 9.39 4.35 5.14 5.46

Insuficiencia cardiaca/
shock

12.42 3.70 5.28 5.37

Angina pectoris 5.88 2.21 2.58 2.56

Estancia media hospitalaria en personas > 65 años. Ham C, York N, 
Sutch S, and Shaw R. BMJ 2003.
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Sistemas

nHS Kai-
ser

Medicare 
califor-

nia

Medicare 
United 
States

Prótesis cadera 12.60 4.54 5.41 5.46

Prótesis rodilla 11.32 4.17 4.54 4.40

Fractura de cadera 26.88 4.89 5.97 6.47

Infección renal o 
urinaria

15.19 3.80 5.11 5.32

Estancia media hospitalaria en personas > 65 años. Ham C, York N, 
Sutch S, and Shaw R. BMJ 2003.

A la Organización le corresponde establecer  las acciones 
y medidas necesarias para incidir sobre estos indicadores exi-
giendo el compromiso de adhesión a las mismas para optar 
a la carrera Profesional  y su encuadramiento. tras el régi-
men transitorio extraordinario, los profesionales iniciaran o 
continuarán su carrera profesional a través de  los criterios 
del régimen ordinario por lo que la evaluación de  la aporta-
ción del profesional  y su contribución a la mejora los distintos 
indicadores que conforman dicha eficacia asistencial formara 
parte del sistema de acreditación de los grados.

(2) 6,4 días de estancia media depurada, es decir, eliminando los casos 
extremos (por encima o por debajo del punto de corte calculado para 
cada GRd)

(3) donabedian A. Quality and cost: choices and responsibilities. Inquiry 
1988; 25: 90-99.

(4) top 20. Benchmarks para la excelencia 2005. www.iasist.com.

(5) Ham c, york n, SutchS, and Shaw R. BMj 2003.

2.—Disponibilidad para el mantenimiento de la continuidad 
asistencial.

de todos es conocido que en los hospitales un horario de 8 
a 3 es, a veces, insuficiente para atender a los eventos sobreve-
nidos que son tan frecuentes en la asistencia sanitaria.

Se pretende por lo tanto, la configuración de criterios que 
valoren la disponibilidad de los/as profesionales para mante-
ner esta continuidad asistencial que tendría una repercusión 
directa en la calidad percibida por los pacientes (suspensión 
de intervenciones, suspensión de consultas, demora en la 
atención de casos de urgencia menor, etc.) y además una re-
percusión directa económica.

Se intenta que todos los profesionales que accedan a ca-
rrera se comprometan con la continuidad del trabajo ordi-
nario de la jornada en los eventos sobrevenidos que en nin-
gún caso tendrá el carácter de jornada complementaria o 
extraordinaria.

3.—Políticas de utilización de recursos.

Se entiende que los recursos que tienen que ver con la uti-
lización de tecnología, comprendiendo aquí los medicamen-
tos y la alta tecnología, así como, el recurso hospitalización, 
las consultas especializadas y la sustitución cMA, tienen que 
ver directamente con la calidad asistencial, la calidad percibi-
da por los pacientes, pero también, con la sostenibilidad eco-
nómica del sistema.

Por ello la Organización se propone establecer  las accio-
nes y medidas necesarias,  en normas, procedimientos y pro-
tocolos para incidir sobre estos indicadores que permitan la 
distribución y uso adecuado  de los recursos disponibles en 
aras de garantizar objetivos bajo criterios de eficiencia que 

a continuación se proponen exigiendo el compromiso de ad-
hesión a las mismas para optar a la carrera profesional  y su 
encuadramiento y que en la fase de desarrollo e implantación 
se evaluara la aportación del profesional  y su contribución a 
la mejora de los mismos así como el grado de cumplimiento 
del profesional en relación al seguimiento de las directrices y 
políticas de la organización en relación a la prescripción de 
materiales, derivaciones, pruebas y otros.

Se proponen por lo tanto los siguientes compromisos :

a) Farmacia.

compromiso con la política de utilización de gené-
ricos en volumen y tasa de coste que suponen esa 
utilización de genéricos.

la utilización de genéricos es un objetivo del Siste-
ma nacional de Salud, españa está en una media 
del 15% de utilización de genéricos, estando Astu-
rias en el 13,5%.

Se propone un objetivo de aumento porcentual en 
los próximos años.

Prescripción de medicamentos de valor terapéutico 
intrínseco bajo.

Aquellos medicamentos clasificados como “c” que 
tienen valor terapéutico intrínseco bajo, tienen 
un coste normalmente elevado, el 80% más de 60 
euros/envase, lo que supone una utilización de un 
recurso que no aporta nada nuevo sobre lo que ya 
existe en el mercado y que encarece el coste de la 
factura farmacéutica. 

en estos momentos en Asturias está en un media 
del 1,5%, pero hay hospitales que están en el 3,7%.

entendiendo que la medición de estos compromi-
sos, tasa de genéricos y medicamentos clasificados 
como “c”, no supondrá la evaluación de porcentaje 
alguno en el periodo transitorio.

b) Utilización de alta tecnología 

la utilización de alta tecnología, fundamentalmente, diag-
nóstico por la imagen y estudios hemodinámicos supone un 
encarecimiento importante, un trastorno para los paciente, 
aumento de las demoras cuando no se ajusta a indicación ade-
cuada.  Se propone, por lo tanto, un indicador que determine 
criterios de utilización de alta tecnología  (tAc, Resonancia 
Magnética y Pet). 

c) Utilización de hospitalización.

Se conoce que la utilización de la cama hospitalaria en 
muchos casos que podrían ser de tratamiento ambulatorio, 
supone una sobreutilización del recurso hospital y se propone, 
por lo tanto, la configuración de un indicador que determine 
las hospitalizaciones no adecuadas.

d) Utilización de consulta  especializada por parte de 
Atención Primaria.

Se viene monitorizando la derivación de Atención Prima-
ria a Atención especializada con lo cual, supondría un ahorro 
importante dado que, la sobreutilización de Atención espe-
cializada, es uno de los elementos que más sobrecostes supo-
ne en la organización.

e) Sustitución cirugía mayor ambulatoria.

la cirugía mayor ambulatoria que está en un nivel del 
63,44%, pero se debería alcanzar un nivel del 75%. estos pun-

•

•
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tos de diferencia supondrían un ahorro para 6.000 interven-
ciones con ingreso.

B) dOMInIO PROFeSIOnAl.

entendiendo que la formación relacionada con las estrate-
gias de la organización es prioritaria para adquirir las compe-
tencias adecuadas que permitan, por un lado, la habilitación 
en las nuevas tecnologías y por otro lado, la readaptación de 
los distintos niveles de personal a la situación cambiante que 
el terreno en el que nos encontramos se produce, se considera 
que, la formación continua en las líneas estratégicas marcadas 
por la organización, es también esencial y que supondría un 
ahorro de costes ahora imposible de calcular, pero en función 
del ahorro de contrataciones de expertos externos pudiendo 
habilitar a nuestros propios trabajadores.

Por ello se exige el compromiso con la organización de   
incorporar y adquirir nuevos conocimientos, técnicas y he-
rramientas en el ámbito de su práctica clínica o de gestión 
por medio de cursos, seminarios, talleres, sesiones clínicas, 
rotaciones,… dirigidos a mejorar el nivel de competencia 
profesional.

c) InveStIGAcIón y dOcencIA.

la investigación y docencia son siempre valores estratégi-
cos de cualquier organización porque suponen, por un lado, la 
innovación que suscita mejora de la asistencia y calidad y, por 
otro lado, la obtención de patentes, que sería uno de los ele-
mentos claves para el aumento de recursos a través de los ro-
yalties que supondrían estas patentes. Por lo cual, se propone 
un indicador que valore los trabajos de investigación que per-
mitan innovación en el sistema y ahorro de costes y por otro 
lado la consecución de patentes a través de estos trabajos.

Participación en la docencia dentro de la organización.

Una organización que aprende es una organización diná-
mica que se  consolida y sostiene en el futuro por lo cual la 
participación en la docencia no solamente de aquellos médi-
cos que están en formación sino de aquellas áreas las cuales 
se considera imprescindible la adquisición de nuevas compe-
tencias de los propios trabajadores de los distintos centros y 
servicios. 

Por ello se requiere el compromiso de participar a re-
querimiento de la organización en el conjunto de actividades 
que contribuyen a la transmisión, de manera formalizada de 
los conocimientos, habilidades y experiencias a diferentes 
destinatarios.

Anexo I-II

lA cARReRA PROFeSIOnAl del PeRSOnAl eStAtUtARIO 
dIPlOMAdO SAnItARIO de lOS centROS e InStItUcIOneS 
SAnItARIAS del SeRvIcIO de SAlUd del PRIncIPAdO de 

AStURIAS

Primero.—Objeto.

el presente acuerdo tiene por objeto regular los criterios 
básicos que han de regir y sobre los que se  ha de desarrollar 
el sistema de carrera profesional del personal diplomado del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, de conformidad 
con las condiciones y características organizativas, sanitarias y 
asistenciales del Servicio de Salud, y cuya finalidad es la pro-
moción, desarrollo y reconocimiento de las profesiones sani-
tarias contempladas en la cláusula tercera.

Segundo.—Definición. 

la carrera profesional se configura como un instrumento 
para la motivación del personal y la mejora en la gestión de 
los servicios sanitarios, que supone el derecho de los profesio-

nales a progresar, de forma individualizada, como reconoci-
miento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, 
experiencia y cumplimiento de los objetivos del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias.

tercero.—Ambito de aplicación.

este sistema de carrera profesional se aplicará a los diplo-
mados, incluidos en el artículo 7 de la ley de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias, que tengan una vinculación estatutaria 
de carácter fijo y que se encuentren adscritos a las Institucio-
nes y centros sanitarios del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

el personal diplomado sanitario con vinculación jurídica 
laboral y funcionarial fija, podrá acceder a este sistema de 
carrera profesional a través del proceso de estatutarización 
que se lleve a cabo. Si esta oferta de estatutarización no se ha 
efectuado antes del 1 de abril del 2007, este personal perci-
birá las retribuciones establecidas en este sistema de carrera 
profesional con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 
2007, siempre y cuando manifiesten por escrito un compromi-
so de estatutarización en el primer proceso que se convoque al 
efecto, y que se deberá aportar junto con la solicitud de inte-
gración en la carrera profesional. el incumplimiento de dicho 
compromiso, o en su caso, la no superación de la evaluación 
para el encuadramiento en el grado correspondiente supon-
drá la devolución de las cantidades percibidas en concepto de 
carrera profesional. 

Por otra parte, el acceso a la carrera profesional del per-
sonal vinculado de la Universidad, será sometido a la decisión 
correspondiente de la comisión Paritaria del convenio de 
colaboración entre la Universidad y el Servicio de Salud.

cuarto.—Objetivos del sistema de carrera profesional.

la implantación del sistema de carrera profesional en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias tiene como ob-
jetivos clave:

1. Motivar e implicar a los profesionales en los objetivos 
del SeSPA, buscando la convergencia entre los objetivos de la 
organización sanitaria y las expectativas de las personas.

2. Apostar por la mejora de la calidad y por la exce-
lencia y motivar a los profesionales a avanzar en la mejora 
permanente.

3. Promover en los profesionales actitudes positivas hacia 
el desarrollo profesional permanente

4. disponer de un sistema que posibilite reconocer las 
aportaciones individuales y diferenciadas de los diplomados, 
remunerando dicha aportación diferenciada.

5. Facilitar la gestión de los recursos, constituyéndose 
como una herramienta de gestión de los y las profesionales 
en orden a dotar a la organización y a los profesionales de las 
competencias y habilidades necesarias para ser más eficaces 
y eficientes y para mejorar, de manera continuada, la calidad 
asistencial.

Quinto.—Características.

la carrera profesional en el SeSPA reunirá las siguientes 
características:

a) voluntaria.

b) Accesible, sin limitación o “numerus clausus” en cada 
uno de los grados de reconocimiento.

c) tratamiento individualizado, de manera que cada 
profesional previo cumplimiento de los requisitos co-
rrespondientes, puede determinar su encuadramiento 
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y ritmo de progresión en los distintos grados que la 
configuran.

d) Homologable en todo el Sistema nacional de Salud.

e) estandarizada, esto es, que los parámetros o criterios 
de evaluación para la progresión han de ser objetiva-
dos, conocidos, transparentes y  válidos para evitar 
cualquier subjetividad en el proceso

f) Incentivada, pues el reconocimiento de cada grado será 
incentivado económicamente.

g) los méritos tenidos en cuenta para el acceso a un gra-
do no podrán utilizarse para el acceso al grado sucesi-
vo. no obstante, se podrán tener en cuenta los puntos 
no utilizados para el acceso al grado anterior.

h) el encuadramiento en un determinado grado de ca-
rrera profesional, o el cambio del mismo, no implica 
un cambio del puesto de trabajo ni en la actividad que 
desarrolla el profesional. la carrera profesional es in-
dependiente del nivel de responsabilidad jerárquico en 
la institución, siendo ambos compatibles. 

Sexto.—Estructura. 

1. la carrera profesional constará de cuatro grados conse-
cutivos, que corresponderán a perfiles diferenciados y progre-
sivos de desarrollo. A dichos grados podrá acceder el personal 
incluido en su ámbito de aplicación, en función de un número 
de años mínimo de ejercicio profesional, de acuerdo con la 
escala que figura a continuación y previa evaluación favorable 
de los méritos aportados, en los términos que se establecen en 
este acuerdo.

2. los periodos mínimos de servicios prestados que se re-
quieren para el acceso a cada uno de los Grados por los diplo-
mados Sanitarios definidos en el artículo 7 de la ley de Orde-
nación de Profesiones Sanitarias a los que les es de aplicación 
el sistema de carrera profesional, son los siguientes:

dIPlOMAdOS SAnItARIOS

Grado I. 5 años.

Grado II. 10 años.

Grado III. 15 años.

Grado IV. 20 años.

3. computará como ejercicio profesional, a los efectos 
de carrera profesional el desempeñado efectivamente como 
personal estatutario en la misma categoría, sin perjuicio de 
las peculiaridades recogidas para el personal laboral y funcio-
nario en el ámbito de aplicación del presente acuerdo y en el 
número 5 del apartado séptimo, en los centros o instituciones 
sanitarias públicas del Sistema nacional de Salud, en situa-
ción de servicio activo o asimilado con reserva de plaza, así 
como los servicios prestados por este personal en situación 
de servicios especiales y en situación de servicios bajo otro 
régimen jurídico en los términos establecidos en los artículos 
64 y 65 del estatuto Marco.

A estos efectos, el personal diplomado sanitario que tran-
sitoriamente no desempeñe actividades asistenciales por os-
tentar un cargo directivo o que se encuentre en la situación 
regulada en la disposición adicional quinta del Acuerdo sobre 
derechos y Garantías Sindicales del Principado de Asturias 
de 25 de febrero de 2005, tendrá acceso al sistema de carrera 
en la forma y condiciones que se determinen en el seno de la 
comisión de Seguimiento y desarrollo del presente acuerdo.

Séptimo.—Requisitos de acceso y encuadramiento. 

1. Serán requisitos para el encuadramiento en cada uno de 
los grados, bien por acceso a la carrera profesional, bien por 
promoción de grado, los que se indican a continuación:

a) Ostentar la condición de personal estatutario fijo del 
SeSPA en alguna de las categorías para diplomados 
sanitarios. 

b) Haber completado los años de servicios prestados que 
para cada uno de ellos se establecen en el apartado 
anterior.

c) encontrarse en situación de servicio activo o asimilado 
con reserva de plaza, así como en situación de servicios 
especiales.

d) Formular la oportuna solicitud con las formalidades y 
en el plazo que se señale al efecto en el desarrollo de 
este acuerdo. 

e) Acreditar y justificar los méritos en los distintos apar-
tados, superando positivamente la correspondiente 
evaluación. 

f) Percibir las retribuciones a través del sistema estable-
cido por el Real decreto ley 3/1987 de 11 de septiem-
bre, sobre retribuciones del personal estatutario del 
Instituto nacional de la Salud, de acuerdo con lo esta-
blecido al respecto por la ley 55/2003.

2. el acceso a la carrera profesional se realizará mediante 
la solicitud de encuadramiento en el Grado I, de acuerdo al 
procedimiento y requisitos que se establezcan por las normas 
que desarrollen lo establecido en el presente acuerdo. 

3. Una vez producida la incorporación a la carrera profe-
sional, la promoción de grado sólo se podrá realizar hacia el 
inmediatamente superior.  

4. Para el acceso al primer grado será necesaria la acredi-
tación de cinco años de ejercicio profesional como personal 
estatutario, sin perjuicio de las peculiaridades recogidas para 
el personal laboral y funcionario en el ámbito de aplicación del 
presente acuerdo y en el número 5 de este apartado. Asimis-
mo, al personal que acceda a la condición de estatutario fijo, 
se le computará, a efectos de su ingreso en la carrera profesio-
nal, los servicios prestados en la misma o asimilada categoría 
como personal estatutario, laboral o funcionario en centros o 
instituciones sanitarias del Sistema nacional de Salud. la eva-
luación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse 
transcurridos, como mínimo cinco años desde la precedente 
evaluación positiva. en caso de evaluación negativa el profe-
sional podrá solicitar una nueva evaluación transcurridos dos 
años desde ésta.

5. Si al finalizar el periodo transitorio de implantación del 
sistema de carrera profesional, la Administración no convoca-
ra un proceso  de Oferta Pública de empleo para diplomados 
sanitarios, el personal que lleve 5 años de interinidad  podrá  
acceder a los beneficios del sistema de carrera profesional en 
los términos que se establezcan en la comisión de Seguimien-
to y desarrollo.

Octavo.—Evaluación.

la evaluación supone la valoración de los méritos de los 
profesionales que soliciten el encuadramiento en cada grado 
de carrera profesional.

dará lugar al reconocimiento de un determinado grado, 
con independencia del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos, la evaluación positiva de los méritos acreditados por 
los profesionales solicitantes en las áreas de evaluación esta-
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blecidas en la ley con carácter general y en particular, en el 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, las siguientes:

la actividad asistencial e implicación y compromiso 
con la organización

las competencias profesionales y conocimientos

Participación en la docencia y en la investigación 

la evaluación en las anteriores áreas de actividad se rea-
lizará de forma objetiva en función de un sistema de puntos y 
conforme al baremo y sistema de cómputo que se establezca 
en el desarrollo al detalle del presente acuerdo, para cada una 
de las materias objeto de evaluación en relación con el grado 
que se pretende alcanzar.

noveno.—Materias y criterios de evaluación.

las materias objeto de evaluación, serán desarrollados por 
un Grupo técnico de la comisión de desarrollo y Seguimien-
to de la carrera profesional antes de cumplirse el plazo máxi-
mo que otorga la disposición transitoria segunda de la ley 
44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias para la implantación de los sistemas de desarrollo 
profesional que regula.

décimo.—Herramientas de evaluación.

la evaluación de los profesionales se va a realizar a través 
de distintas herramientas de evaluación:

1. datos objetivos que servirán para evaluar factores tales 
como la actividad asistencial, y el dominio técnico. 

2. Baremos por curriculum: Se elaborará en la fase de de-
sarrollo al detalle del presente acuerdo un baremo sobre las 
diferentes actividades que se consideren susceptibles de ser 
evaluadas por esta herramienta (actividades formativa, do-
centes o investigadoras).

3. cuestionarios para la valoración de comportamientos, 
actitudes y conducta. A tal efecto se realizarán cuestionarios 
precisos y estandarizados que conduzcan a los agentes evalua-
dores a objetivar estos aspectos. el cumplimiento de dichos 
cuestionarios  como herramienta básica de la evaluación será 
obligatorio.

decimoprimero.—Sistema de evaluación.

1. el sistema de evaluación de los parámetros incluidos 
en cada bloque o área de evaluación, se realizará mediante 
unidades de valoración basadas en un sistema de puntos, cuya 
cantidad mínima exigida para superar la evaluación aumenta-
rá en función de los grados a los que se pretenda optar.

2. los méritos se valorarán por criterios objetivos y cuan-
tificables a través de las correspondientes herramientas de va-
loración y en función del oportuno baremo que será detallado 
en la fase de desarrollo del presente acuerdo.

3. el sistema de puntuación estará basado en la pondera-
ción de factores a evaluar, en función al valor que se quiera 
dar a cada uno de los factores en el conjunto del sistema.

4. el ámbito de puntuación será el bloque, de tal forma 
que se requerirán una puntuación mínima en cada uno de los 
tres bloques establecidos para adquirir el grado correspon-
diente. en el período transitorio de la carrera profesional se 
podrá transferir puntos entre bloques.

5. el proceso para acceder a cada uno de los grados re-
quiere haber obtenido un mínimo de créditos de cada uno de 
los tres bloques.

—

—

—

6. en la progresión de grado se tendrán en cuenta los mé-
ritos adquiridos a partir de la solicitud del reconocimiento del 
grado anterior. los créditos excedentes en dominio profesio-
nal, formación,  docencia e investigación tras el reconocimien-
to de grado, podrán ser aportados a la siguiente evaluación de 
progresión.

decimosegundo.—Comité de evaluación.

1. la  evaluación de los requisitos y méritos necesarios 
para la progresión de grado se llevará a cabo por un comité 
técnico evaluador que será el encargado de realizar al órga-
no competente del SeSPA la propuesta de reconocimiento 
individual del grado correspondiente. 

2. Son funciones del comité de evaluación: 

a) evaluar y valorar el cumplimiento de los requisitos 
y méritos de los profesionales que soliciten el en-
cuadramiento en cada uno de los grados de carrera 
profesional.

b) testar la aplicación correcta y homogénea de los crite-
rios y las técnicas  o herramientas de evaluación.

c) Formular propuesta motivada del resultado de la eva-
luación con el grado alcanzado para cada uno de los 
profesionales evaluados.

d) cualesquiera otras que le atribuyan las normas o acuer-
dos que les resulten de aplicación.

3. la composición del comité técnico de evaluación será 
negociada en la comisión de Seguimiento y desarrollo a que 
se refiere el apartado decimosexto del presente acuerdo.

decimotercero.—Procedimiento de reconocimiento de grado.

1. el procedimiento de reconocimiento de grado se ini-
ciará de oficio mediante la aprobación por el SeSPA de las 
correspondientes convocatorias que tendrán una periodicidad 
anual.

2. corresponderá al director Gerente del SeSPA resolver 
el reconocimiento del grado de carrera profesional respecto 
al personal estatutario fijo adscrito al Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.

3. el plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento 
de grado será de tres meses, no obstante si en el plazo estable-
cido no fuera resuelta expresamente la solicitud operarán los 
efectos del silencio administrativo regulados en la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 
cada comité evaluador emitirá un informe de evaluación 
y trasladará la propuesta, en su caso, de reconocimiento de 
grado para los profesionales evaluados y que tendrá carácter 
vinculante, al director Gerente del SeSPA quien dictará re-
solución concediendo o denegando el grado solicitado.

4. el reconocimiento público del grado reconocido se efec-
tuará por medio de la emisión de un documento que servirá al 
interesado para acreditar el grado profesional alcanzado, así 
como para la percepción del complemento de carrera.

5. el reconocimiento del grado será válido a efectos eco-
nómicos a partir del mes siguiente al de su resolución.

decimocuarto.—Homologacion de grados.

el personal estatutario fijo que se encuentre prestando 
servicios en el Servicio de Salud del Principado de Asturias  y 
que provenga de otro Servicio de Salud en el que tenga reco-
nocido un determinado grado de carrera profesional, podrá 
solicitar el reconocimiento automático del grado adquirido.
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el grado que se le reconozca será equivalente al que tuvie-
se acreditado en el Servicio de Salud de origen y referido a la 
misma categoría profesional o grupo de titulación.

el régimen jurídico aplicable al reconocimiento de los 
nuevos grados y de los que se han reconocido con carácter 
automático, así como los efectos correspondientes, será el es-
tablecido en este acuerdo.

A efectos de reconocimiento de nuevos grados se valora-
rán los periodos, méritos o servicios prestados desde la obten-
ción del último grado de carrera en el Servicio de Salud de 
origen, en la forma que se determine.

decimoquinto.—Retribución de la carrera profesional.

1. las retribuciones derivadas de la aplicación de la carre-
ra profesional serán percibidas por aquellos profesionales que 
participen en el sistema de carrera y quedarán encuadradas en 
el complemento de carrera profesional recogido en el artículo 
43.2.e) de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

2. el concepto de carrera profesional que se establezca en 
sus diferentes cuantías, irá asociado a la obtención de un de-
terminado grado de carrera.

3. las cuantías, en cómputo anual, del complemento de 
carrera profesional para los diplomados Sanitarios serán las 
siguientes: 

Grado I:    2.000 euros

Grado II:   4.000 euros

Grado III: 6.000 euros

Grado Iv: 8.000 euros

estas cantidades se actualizarán anualmente en función de 
lo que determinen las correspondientes leyes de presupuestos 
para el resto de las retribuciones del personal estatutario.

4. el complemento de carrera profesional se percibirá, dis-
tribuido en doce mensualidades.

decimosexto.—Comisión de Seguimiento y desarrollo de la 
carrera profesional.

Al objeto de garantizar el seguimiento y el desarrollo de 
la implantación del sistema de carrera profesional en el SeS-
PA, de acuerdo a lo estipulado en el presente documento, se 
constituirá una comisión Paritaria de Seguimiento en la que 
están presentes las organizaciones sindicales firmantes de este 
Acuerdo. Serán funciones de la misma  garantizar el cumpli-
miento uniforme de los criterios de evaluación, impulsar y 
mejorar la implantación del sistema de desarrollo profesional, 
recibir información sobre los procedimientos de evaluación y 
de reconocimiento de grado y clarificar y sentar criterios de 
desarrollo y aplicación del presente Acuerdo.

decimoséptimo.—Fase de implantación y regimen transitorio 
de la carrera profesional.

A la hora de definir como llevar a cabo la fase de implanta-
ción de la carrera profesional se ha de tener en cuenta que el 
modelo de carrera profesional acordado se ha diseñado como 
un modelo de futuro, de tal forma que los profesionales que 
inician su andadura serán los que puedan desarrollar en su 
totalidad el modelo en todas sus vertientes. Por ello con el 
ánimo de no inferir agravios comparativos con los profesio-
nales que en este momento han desarrollado ya buena parte 
de sus carreras, con carácter excepcional y por una sola vez 
se establece para la etapa de transición, un sistema de acceso 
dotado de cierta flexibilidad que facilite el encuadramiento de 

los profesionales en el Grado que les corresponda, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos exigidos y el tiempo de ser-
vicios prestados requerido.

Se garantiza el derecho a acceder a través de éste procedi-
miento extraordinario al personal que se incorpore al SeSPA 
como consecuencia de la resolución del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo convocado por el extinto In-
SAlUd a medio de la ley 16/2001, de 21 de noviembre.

Por otra parte, el modelo de carrera profesional propuesto 
tendrá una  implantación de los diferentes grados de forma 
progresiva, desarrollándose su fase de implantación a lo lar-
go de dos ejercicios desde el cómputo inicial que será el 1 de 
enero de 2007.

Por ello, previa convocatoria efectuada por el SeSPA, el 
personal interesado en acceder al sistema de carrera profe-
sional presentará su solicitud de encuadramiento en el Grado 
que corresponda, aportando todos los méritos acumulados a 
lo largo de su trayectoria profesional y que serán valorados 
para la consecución del grado correspondiente al que aspira 
el solicitante.

en esta fase los indicadores a valorar serán los recogidos 
en el anexo 1 del presente documento.

el comité técnico de evaluación que al efecto se cree 
examinará las solicitudes, comprobará los requisitos estableci-
dos, valorará los méritos aportados y efectuará una propuesta 
de encuadramiento en el grado que corresponda que se hará 
efectiva mediante resolución del la dirección Gerencia del 
SeSPA.

los efectos económicos del reconocimiento del grado 
efectuado se establecerán de tal manera que el personal di-
plomado Sanitario que ha accedido al sistema de carrera me-
diante el encuadramiento en el grado adecuado percibirá  con 
efectos de fecha:

1 de enero de 2007, las cuantías establecidas para el Gra-
do I en el apartado decimoquinto del presente acuerdo 

1 de julio de 2007, las cuantías establecidas para el Grado 
II en el apartado decimoquinto del presente acuerdo.

1 de enero de 2008, las cuantías establecidas para el Grado 
III en el apartado decimoquinto del presente acuerdo.

1 de julio de 2008, las cuantías establecidas para el Grado 
Iv en el apartado decimoquinto del presente acuerdo.

Así, una vez efectuado el encuadramiento previsto en el 
presente régimen transitorio extraordinario, los profesionales 
continuarán su carrera profesional a través de los criterios del 
régimen ordinario que el presente acuerdo establece.

el personal que haya adquirido alguno de los grados de 
carrera profesional de acuerdo con el procedimiento extraor-
dinario establecido en el presente apartado, podrá por una 
sola vez solicitar el acceso al siguiente grado aplicándose el 
procedimiento ordinario a excepción del requisito de perma-
nencia en el grado inmediatamente anterior. en este senti-
do para adquirir el siguiente grado se computará el tiempo 
que restaba una vez producido el encuadramiento en el grado 
acreditado.

Fuera de este periodo extraordinario que se establece, los 
profesionales del SeSPA sólo podrán desarrollar su carrera 
profesional del modo normalizado.

decimoctavo.

en los supuestos contemplados en el apartado anterior y 
en el caso de que, como consecuencia de la complejidad de 

•

•

•

•



la puesta en marcha del sistema de carrera establecido, éste 
no estuviera implantado a las fechas previstas, las retribucio-
nes contempladas en el apartado decimoquinto del presente 
acuerdo para el nivel I, se abonarán con carácter retroactivo 
con efectos de 1 de enero de 2007, como máximo en la nómina 
del mes de marzo. no obstante, una vez puesto en marcha 
el periodo transitorio para la implantación del sistema de ca-
rrera profesional, en caso de que el personal que habiendo 
solicitado su encuadramiento en un grado determinado, no 
superase la evaluación correspondiente, deberá reintegrar las 
cantidades percibidas hasta la fecha por ese concepto.  

decimonoveno.

en el seno de la comisión de Seguimiento y desarrollo de 
este acuerdo, se desarrollará en detalle de los sistemas, bare-

mos y cómputos de puntos que se establezcan para cada blo-
que de evaluación contemplados en el apartado noveno.

vigésimo.

cualquier modificación respecto a las condiciones regula-
das en este acuerdo que se establezca en el sistema de carrera 
o desarrollo profesional aplicable a otros colectivos, se podrá 
incorporar y aplicar a los diplomados Sanitarios del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, en la misma proporción 
en que se mejoren las ahora establecidas, previa discusión 
en la comisión de Seguimiento y desarrollo de la carrera 
profesional.

IndIcAdOReS cARReRA PROFeSIOnAl AtS/ dUe (Régimen transitorio):

AtencIón PRIMARIA y AtencIón eSPecIAlIzAdA:

nIvel I F O R M A c I O n 
c O n t I n U A d A 
eStRAtéGIcA *

cOMPROMISO cOn 
MejORA de cAR-
teRA SeRvIcIOS/
ActIvIdAd ASIS-
tencIAl

c O M P R O M I S O 
cOn OBjetIvOS 
cOntRAtO PRO-
GRAMA

nIvel II cOMPROMISO cOn 
MejORA de cAR-
teRA SeRvIcIOS/
ActIvIdAd ASIS-
tencIAl/

c O M P R O M I S O 
cOn OBjetIvOS 
cOntRAtO PRO-
GRAMA

c O n t I n U I d A d 
ASIStencIAl y cO-
ORdInAcIón de 
nIveleS

nIvel III cOMPROMISO cOn 
MejORA de cAR-
teRA SeRvIcIOS/
ActIvIdAd ASIS-
tencIAl

c O M P R O M I S O 
cOn OBjetIvOS 
cOntRAtO PRO-
GRAMA

c O n t I n U I d A d 
ASIStencIAl y cO-
ORdInAcIón de 
nIveleS

PARtIcIPAcIOn en 
GRUPOS de tRABA-
jO y ReUnIOneS de 
eQUIPO/UnIdAdeS/
SeRvIcIO

nIvel Iv cOMPROMISO cOn 
MejORA de cAR-
teRA SeRvIcIOS/
ActIvIdAd ASIS-
tencIAl

c O M P R O M I S O 
cOn OBjetIvOS 
cOntRAtO PRO-
GRAMA

c O n t I n U I d A d 
ASIStencIAl y cO-
ORdInAcIón de 
nIveleS

PARtIcIPAcIOn en 
GRUPOS de tRABA-
jO y ReUnIOneS de 
eQUIPO/UnIdAdeS/
SeRvIcIO

cURSOS In-
v e S t I G A -
cIón PUBlI-
c A c I O n e S /
cOMUnIcA-
cIOneS/POS-
teRS SeSIO-
neS clínI-
cAS dOcen-
cIA

* Formación continuada institucional dirigida a los profesionales para mejora y cumplimiento de objetivos de la Organización 

Anexo II

cRIteRIOS de deSARROllO PROFeSIOnAl del PeRSOnAl 
eStAtUtARIO del SeRvIcIO de SAlUd del PRIncIPAdO 
de AStURIAS, eXclUIdOS lIcencIAdOS y dIPlOMAdOS 

SAnItARIOS

1.—Introducción.

la mejora de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad 
de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos está 
íntimamente ligada a la cualificación y profesionalización de 
los empleados públicos. 

con esta finalidad, la Administración del Principado de 
Asturias, manifiesta su voluntad de negociar modelos de de-
sarrollo profesional para todos sus empleados públicos que 
han de ajustarse a las características propias de cada ámbito 
de actividad.

ello requerirá una definición clara de objetivos, disponer 
de adecuados sistemas de evaluación, indicadores de rendi-
miento y metodologías que garanticen la objetividad homoge-
neidad e imparcialidad de los mismos, vinculándolos con los 
resultados de la organización, con la promoción profesional y 
con las compensaciones retributivas correspondientes.

2.—Legislación aplicable.

el artículo 40 de ley 55/2003 del estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud, establece que las 
comunidades Autónomas, previa negociación en las mesas 
correspondientes, establecerán, para el personal estatutario 
de sus servicios de salud, mecanismos de carrera profesional 
de acuerdo con lo establecido con carácter general en las nor-
mas aplicables al personal del resto de sus servicios públicos.

3.—Ambito de aplicación.

Personal de las categorías sanitarias de los grupos c y d 
y personal de las categorías no sanitarias de los grupos A, B, 
c, d y e con una vinculación estatutaria de carácter fijo y que 
se encuentren adscritos a las instituciones y centros sanitarios 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

el personal laboral fijo y el personal funcionario en insti-
tuciones sanitarias podrá acceder a los beneficios de la carrera 
profesional con carácter voluntario y siempre que solicite mo-
dificar la naturaleza jurídica de su relación pasando a ser es-
tatutario, una vez aprobada la normativa de estatutarización. 
de no formalizarse el compromiso de estatutarización, debe-
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rá devolver las cuantías percibidas a cuenta obtenidas por el 
concepto de carrera profesional.

los trabajadores que no opten por la estatutarización y 
mantengan su vinculación jurídica quedarán sometidos a lo 
que establezca para el resto de los empleados públicos y su nor-
mativa de aplicación, con importes retributivos homogéneos.

Se garantiza el derecho a acceder a través de este procedi-
miento extraordinario al personal que se incorpore al SeSPA 
como consecuencia de la resolución del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo convocado por el extinto 
InSAlUd a medio de la ley 16/2001, de 21 de noviembre, a 
quienes se les computarán todos los servicios prestados como 
personal temporal en la misma categoría.

4.—Niveles de promoción.

Se establecen 4 niveles de promoción retribuidos (del I al 
Iv)

el período mínimo de permanencia en cada nivel será de 
cinco años por nivel, con un total de 20 años.

5.—Retribución de niveles.

5.1. Importes retributivos anuales

GRUPO 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL

A         2.500        5.000         7.500       10.000

B         1.600        3.200         4.800         6.400

c         1.050        2.100         3.150         4.350

d            850        1.700         2.550         3.550

e            650        1.300         1.950         2.750

5.2. Actualización.

estas cantidades se actualizarán anualmente en función de 
lo que determinen las correspondientes leyes de presupuestos 
para el resto de las retribuciones del personal estatutario.

5.3. Plazos de implantación.

la implantación será progresiva y los efectos retributivos 
para cada grado de encuadramiento se establecerán el 1 de 
enero de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. 

el procedimiento de encuadramiento en los distintos nive-
les será progresivo, tras la convocatoria del nivel I en el año 
2007, y se realizarán de forma sucesiva durante los años 2008, 
2009 y 2010, en los que se convocarán anualmente los proce-
sos de encuadramiento en los niveles II, III y Iv , a razón de 
un nuevo nivel por año.

5.4. Pago.

el pago tendrá carácter mensual, siendo efectivo el primer 
pago, del primer nivel, en el mes de marzo del 2007 con efec-
tos retroactivos a 1 de enero de ese mismo año.

6.—Negociación.

la negociación del sistema de desarrollo profesional se es-
tablecerá en el ámbito de la Mesa General de negociación de 
la Administración del Principado de Asturias.

el documento del sistema de desarrollo profesional será 
elaborado a partir del día 15 de enero de 2007, en el Grupo de 
trabajo que se constituya derivado de la Mesa General y del 
que formarán parte los sindicatos firmantes de este acuerdo. 
las conclusiones de este Grupo se elevarán a la Mesa General 
para su aprobación.

7.—Régimen transitorio del desarrollo profesional.

el régimen transitorio de implantación junto con los siste-
mas, baremos y evaluación para cada categoría profesional. se 
desarrollará en  el Grupo de trabajo que se constituya deriva-
do de la Mesa General de negociación y siendo los miembros 
del mismo la Administración del Principado de Asturias y las 
organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo.

Si al finalizar el periodo transitorio de implantación del 
sistema de desarrollo profesional, la Administración no con-
vocara un proceso de Oferta de empleo Público, el personal 
que lleve cinco años de interinidad podrá acceder a los bene-
ficios retributivos del desarrollo profesional, si bien, el acceso 
al grado no se le reconocerá hasta que acceda a la condición 
de personal estatutario fijo.

8.—Garantía retributiva en los supuestos de promoción.

el personal fijo que promocione con carácter fijo a una 
categoría de grupo superior, continuará percibiendo el com-
plemento de carrera de su categoría de origen hasta que la 
cuantía que le pueda corresponder en la nueva categoría sea 
superior a la que venía percibiendo, siempre y cuando supere 
la evaluación del desempeño que se haya establecido y cumpla 
los objetivos fijados por la organización para la misma.

— • —

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007,de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, aprobando con-
vocatoria de ayudas para la asistencia a actividades 
formativas de larga duración, así como bases regulado-
ras de la misma y autorizando el gasto correspondiente.

examinado el expediente de concesión de ayudas para la 
asistencia a actividades formativas de larga duración, resultan 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
consciente de la relevancia de la formación continuada de los 
profesionales, inició en el ejercicio 2001 una línea de subven-
ciones destinadas a favorecer la formación del personal que 
trabaja en el sector sanitario que permitan apoyar iniciativas 
de interés y que complemente a los fondos que desde la es-
trategia “gcSalud un espacio de conocimiento” se destina a la 
formación de los profesionales.

 Segundo.—en ese sentido mantiene, entre sus líneas de 
actuación, la de formación del personal sanitario y no sanita-
rio, al considerarla una herramienta esencial para conseguir 
una mejora continua de la competencia profesional y calidad 
de la atención que se presta a los ciudadanos. 

Fundamentos de derecho

Primero.—de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 
de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones 
se inicia de oficio, mediante convocatoria aprobada por el ór-
gano competente.

Segundo.—en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 
7 del decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, los titulares 
de las consejerías son los órganos competentes para el otor-
gamiento de subvenciones dentro del ámbito de su competen-
cia así como para la aprobación de las bases reguladoras de 
las mismas. 

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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y el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Princi-
pado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas 
por la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, la ley 2/1995, de 13 
de Marzo, de régimen jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el decreto 90/2003, de 31 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

visto lo anteriormente expuesto, por la presente,

R e S U e l v O

Primero.—convocar la concesión de ayudas, mediante 
procedimiento de concurrencia competitiva, para la asistencia 
a actividades formativas individualizadas de larga duración y 
ordenar la publicación de la presente convocatoria en el BO-
letín OFIcIAl del Principado de Asturias. la convocato-
ria se desarrollará en dos fases:

la primera para las actividades ya en curso o cuyo 
comienzo se produzca en el primer semestre del año 
2007, siendo el plazo de presentación de solicitudes 
de 30 días naturales desde la publicación de la convo-
catoria en el BOletín OFIcIAl del Principado de 
Asturias. la cuantía máxima de las subvenciones será 
de 100.000 euros.

la segunda fase para las actividades cuyo comienzo 
esté previsto para el segundo semestre de 2007, cuyo 
plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de 
junio al 15 de agosto de 2007. el monto total de las sub-
venciones a conceder será de 100.000 euros, cantidad 
que será incrementada, en caso de que no se adjudicase 
la totalidad de la cuantía de la primera fase, en la parte 
no ejecutada de ésta. 

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la ci-
tada convocatoria, que se acompañan como Anexo a esta 
Resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto por 200.000 euros con cargo a 
la aplicación 2002.412P.484039, de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para 2007, a los efectos de dicha 
pública convocatoria. 

este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 29 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 20/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno. 

Oviedo, a 16 de febrero de 2007.—el consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.062.

—

—

Anexo

BASeS QUe RIGen lA cOnvOcAtORIA de AyUdAS 
PARA lA ReAlIzAcIón de ActIvIdAdeS FORMAtIvAS 

IndIvIdUAlIzAdAS de lARGA dURAcIón.

Primera.—Objeto de la convocatoria.

constituye el objeto de esta convocatoria la concesión, 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de 
ayudas para la realización de actividades formativas indivi-
dualizadas de larga duración y alto nivel en áreas prioritarias 
para el sector salud en Asturias, con el objeto de promover 
la calidad y la innovación en los servicios sanitarios a través 
del desarrollo de programas o actividades de ampliación de 
estudios.

Segunda .—Actividades a subvencionar.

Podrán concederse ayudas:

1. Para la realización de cursos no pertenecientes a pro-
gramas de primer, segundo, tercer ciclo universitarios 
o títulos propios de la Universidad, en instituciones 
académicas reconocidas. tales cursos han de tener 
una duración igual o superior a 250 horas, priorizán-
dose aquellos que se desarrollen fuera de nuestra co-
munidad Autónoma y se realicen mediante formación 
presencial.

2. Para la realización de actividades de perfeccionamien-
to y adquisición de nuevos conocimientos y/o destrezas 
en centros sanitarios de reconocido prestigio, pioneros 
o con gran experiencia en la materia de aprendizaje y 
acreditados para la docencia en ámbitos nacional o in-
ternacional, con una duración igual o superior a 1 mes, 
priorizándose las de duración igual o superior a 3 me-
ses y las que se realicen fuera de nuestra comunidad 
Autónoma.

los gastos financiables, en su totalidad o en parte, según 
determinación de la comisión de valoración, serán aquellos 
derivados de la matrícula o inscripción a los cursos o rotación 
o actividad formativa, así como otros que sean básicos y nece-
sarios para la realización de dichos cursos o actividades, tales 
como gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. 
no se incluyen los desplazamientos cuando la distancia entre 
el centro de trabajo y la sede del curso sea inferior a 70 Km. ni 
la manutención dentro de la comunidad Autónoma ni cual-
quier otro que sea superfluo o suntuario.

tanto los cursos como el resto de las actividades forma-
tivas que se soliciten deberán estar relacionados ineludible-
mente con las funciones del puesto de trabajo que desempeñe 
el solicitante o que vaya a desempeñar si ha sido designado 
por su dirección para un cambio.

tercera .—Plazo de inicio de la actividad.

el curso o la actividad para la que se concede la ayuda de-
berá iniciarse antes del 30 de noviembre de 2007 y deberá de-
sarrollarse al menos parcialmente dentro de este mismo año.

cuarta .—Destinatarios

Podrán solicitar estas ayudas profesionales que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Ser licenciado o diplomado, destinado en un puesto 
de trabajo de los grupos A ó B en el Principado de 
Asturias.

b) tener la condición de personal en activo, o estar en 
el penúltimo año del período de formación sanitaria 
especializada, o estar realizando actividades de inves-
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tigación en los centros sanitarios, en la Administra-
ción Sanitaria del Principado de Asturias o en centros 
hospitalarios privados dependientes de instituciones o 
fundaciones sin ánimo de lucro que se vinculen a la 
Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias, 
mediante la formalización de un convenio singular. A 
estos efectos se considera personal en activo aquellos 
empleados o empleadas que se encuentren en alta en 
la seguridad social en el primer día del plazo de en-
trega de la solicitud y que además, hubiesen prestado 
servicios durante más de ciento veinte días naturales 
en los doce meses anteriores al momento de inicio del 
plazo.

c) no haber sido beneficiario de ninguna ayuda a la for-
mación de las convocadas por esta consejería durante 
los años 2005 y 2006. 

Quinta .—Solicitudes. Lugar y plazo de presentación.

las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesa-
do o de la interesada, podrán presentarse por vía presencial 
o telemática.

1. vía presencial.

1.1. la petición de las ayudas objeto de esta convocatoria 
se realizará mediante instancia en modelo normali-
zado número 1.

1.2. las solicitudes, junto con la documentación detallada 
más adelante, se presentarán en el Registro General 
de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios o en 
el Registro General del Principado de Asturias cuyas 
direcciones son:

Registro de entrada de consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. General elorza 32.- 33001 Oviedo

Registro General del Principado de Asturias. edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples. c/ coronel 
Aranda s/n.- 33071 Oviedo

también podrán presentarse en los Registros previstos 
en los artículos 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 
4/1999, de 13 de enero. Si se opta por la presentación de la 
solicitud en una oficina de correos, de acuerdo con el artículo 
31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los 
servicios postales, aprobado por el Real decreto 1829/1999, 
de 3 diciembre, la solicitud y documentación se presentarán 
en dicha oficina en sobre abierto, con objeto de que en la ca-
becera de la primera hoja de la solicitud se hagan constar por 
el personal de correos el nombre de la oficina y la fecha, el 
lugar, la hora y minuto de su admisión.

1.3. el plazo de presentación de instancias permanecerá 
abierto:

a) durante el plazo de 30 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
BOletín OFIcIAl del Principado de Asturias, para 
las actividades ya en curso o cuyo comienzo se produz-
ca en el primer semestre del año 2007.

b) entre el día 15 de junio y el día 15 de agosto de 2007 
para las actividades cuyo comienzo esté previsto para 
el segundo semestre del año 2007 (y antes del 30 de 
noviembre, de acuerdo con la base tercera).

2. vía telemática:

2.1. A través del portal de la Administración del Principado 
de Asturias http://www.asturias.es, (Ayudas y subven-

—

—

ciones/Salud/tramitables on line) se podrán utilizar 
medio telemáticos (on-line) para la presentación de las 
solicitudes.

2.2. Sólo se admitirá la presentación telemática de solici-
tudes mediante firma electrónica avanzada basada en 
un certificado digital. A estos efectos serán válidos los 
certificados ya expedidos por la Fábrica nacional de 
Moneda y timbre-Real casa de la Moneda (FnMt 
clase 2 cA), o el documento nacional de Identidad 
electrónico.

2.3. el plazo de presentación de instancias permanecerá 
abierto:

a) durante el plazo de 30 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
BOletín OFIcIAl del Principado de Asturias, para 
las actividades ya en curso o cuyo comienzo se produz-
ca en el primer semestre del año 2007.

b) entre el día 15 de junio y el día 15 de agosto de 2007 
para las actividades cuyo comienzo esté previsto para 
el segundo semestre del año 2007 (y antes del 30 de 
noviembre, de acuerdo con la base tercera).

junto con la instancia se presentará la siguiente 
documentación:

a) Programa completo del curso o actividad para la que se 
solicita la ayuda (*).

b) Según el caso, certificado de admisión al curso, expe-
dido por el centro Académico o escrito de aceptación 
por parte del centro de recepción de la actividad de 
perfeccionamiento (*).

c) Memoria económica de los gastos previstos, en impre-
so normalizado número 2.

d) curriculum vitae, redactado en el impreso normaliza-
do nº 3, adjuntando fotocopia compulsada del título 
académico (*).

e) Autorización de la dirección del centro de trabajo del 
solicitante para que el profesional realice el curso o ac-
tividad formativa. Si la actividad formativa supone la 
necesidad de ausentarse del puesto de trabajo, en la 
autorización constará expresamente que dicha necesi-
dad de ausentarse no será impedimento para la reali-
zación del curso (*).

f) Informe de la dirección del centro de trabajo del so-
licitante, sobre la mejora que para el funcionamiento 
y la innovación de la administración y de los servicios 
sanitarios del Principado de Asturias, pueda suponer 
la realización de la actividad formativa o de perfeccio-
namiento. en dicho informe deberá constar explícita-
mente qué grado de mejora se espera para los servicios 
sanitarios del Principado de Asturias como consecuen-
cia de la realización del curso o actividad formativa 
(*).

g) Fotocopia compulsada del documento nacional de 
Identidad y, en el supuesto de que no figure en el pri-
mero, del número de Identificación Fiscal. la presen-
tación de la solicitud por vía telemática mediante firma 
electrónica avanzada basada en alguno de los certifica-
dos digitales admitidos en esta convocatoria, eximirá 
de la presentación de este documento al tener los mis-
mos efectos de identificación dichos certificados.

h) declaración responsable según el impreso normaliza-
do número 6. 
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i) en el caso de no haber recibido con carácter previo 
ningún pago por parte de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o en el supuesto de que hubieran 
variado los datos desde entonces, ficha de acreedor de-
bidamente cumplimentada, según el modelo oficial de 
la consejería de economía y Administración Pública. 
no obstante, en esta fase del procedimiento, tanto en 
la vía presencial como en la telemática, podrá presen-
tarse este documento junto a la solicitud sin cubrir el 
apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”. en 
tal supuesto, el beneficiario de una subvención deberá 
aportar a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores 
cumplimentada en todos sus apartados en el plazo de 
15 días desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de concesión.

j) Informe actualizado de vida laboral expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social, sólo para el 
personal laboral y personal estatutario temporal (inte-
rinidad, carácter eventual o de sustitución).

el (*) sólo tiene significado si se realiza la solicitud por vía 
telemática y se explica más adelante. 

todos los modelos normalizados a que se hace referencia 
en esta resolución se pueden recoger en los Servicios centra-
les de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios y en la web 
www.asturias.es 

Si alguno de estos documentos, a excepción de los seña-
lados en los apartados e) y f), hubiera sido presentado en la 
anterior convocatoria y siempre que no se produjeran modifi-
caciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar aquellos 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuan-
te según el art. 35 f) de la ley de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, siempre que se indique expresamente. A estos 
efectos únicamente se presentará declaración responsable del 
interesado de que no ha habido modificaciones en la docu-
mentación ya presentada.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios te-
lemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presen-
tar por este medio y presentará en cualquiera de los registros 
administrativos o dependencias antes indicados para la vía 
presencial, dentro de los plazos previstos en el apartado 2.3, 
letras a y b, de esta base para la presentación de la solicitud en 
función de la fecha de comienzo de la actividad, original del 
resto de la documentación exigida -documentos señalados con 
el símbolo (*)-, a excepción de aquella que ya esté en poder 
de la Administración del Principado de Asturias, adjuntando 
copia del recibo acreditativo de presentación.

Sexta.—Criterios de adjudicación y baremación.

las ayudas se concederán en base a los siguientes 
criterios:

a) conexión con el Plan de Salud para Asturias y con los 
objetivos de salud y desarrollo de los servicios sanita-
rios en el Principado de Asturias. (Hasta un máximo 
de 10 puntos).

b) la mejora que para el funcionamiento de la adminis-
tración y/o de los servicios sanitarios del Principado de 
Asturias pueda suponer la realización de la actividad 
formativa o de perfeccionamiento. (Hasta un máximo 
de 10 puntos).

c) Grado de relación de la actividad para la que se solici-
ta la ayuda con las funciones laborales del solicitante. 
(Hasta un máximo de 10 puntos).

d) el curriculum vitae (Hasta un máximo de 5 puntos).

e) la valoración científico-técnica de la actividad forma-
tiva solicitada. (Hasta un máximo de 5 puntos).

f) Se priorizarán aquellas actividades que se desarrollen 
fuera de nuestra comunidad Autónoma y se realicen 
mediante formación presencial. (Hasta un máximo de 
10 puntos).

g) Se priorizarán las actividades de duración igual o supe-
rior a 3 meses. (Hasta un máximo de 10 puntos).

tanto el presidente como los tres vocales de la comisión 
de valoración puntuarán cada uno de los criterios de cada 
solicitante. la puntuación final del solicitante será la media de 
las puntuaciones obtenidas en todos los criterios.

la comisión de valoración, en función del número de so-
licitudes presentadas, del importe total a que asciendan las 
mismas y de su relación con el presupuesto disponible, deci-
dirá el punto de corte para la concesión o denegación de las 
ayudas para no superar el crédito disponible, así como el por-
centaje de lo solicitado a conceder en función de los distintos 
tramos de puntuación que se establezcan, de forma que a ma-
yor puntuación del tramo corresponda un mayor porcentaje.

la comisión de selección podrá solicitar los informes com-
plementarios que estime oportunos.

Séptima.—Órganos de valoración, de selección y propuesta y de 
resolución.

1. la dirección General de Salud Pública y Planificación, 
como órgano ordenador e instructor del procedimiento, re-
visará los expedientes de solicitud y verificará que contienen 
la documentación exigida. Si resultase que la documentación 
está incompleta o defectuosa o la solicitud no reúne los requi-
sitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máxi-
mo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hicie-
se se considerará que desiste de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. 

2. la dirección General de Salud Pública y Planificación 
podrá interesar cuantos informes, datos o aclaraciones estime 
necesarios para mejor resolver los expedientes.

3. Se creará una comisión de valoración compuesta por 
los siguientes miembros:

Presidente: el director General de Salud Pública y 
Planificación. 

3 vocales designados por el consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios.

Secretario: Un funcionario o funcionaria designado 
por el Secretario General técnico.

4. A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizados por la comisión 
designada al efecto, ésta, a través del órgano Instructor, eleva-
rá propuesta al Ilmo. Sr. consejero de la consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios, órgano competente para resolverlas.

—

—

—
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Octava.—Resolución de la convocatoria.

1. el plazo de resolución de la convocatoria será de 2 me-
ses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

2. la resolución de la convocatoria se notificará a los in-
teresados y se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

la práctica de la notificación se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 59 de la ley de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común y, en todo caso, la publicación del acto en el 
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el 
párrafo b) del apartado sexto del citado precepto legal.

3. el/la interesado/a podrá consentir o señalar como me-
dio de notificación preferente la notificación telemática, en 
cuyo caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo 
electrónico para las notificaciones que deban practicarse du-
rante la tramitación del expediente, debiendo comunicar cual-
quier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de 
correo inicialmente señalado.

novena.—Cuantía de la ayuda.

Se concederá una única ayuda por solicitante. en caso de 
concurrir cualquiera otra ayuda, la otorgada por el Principado 
de Asturias se adecuará en la cuantía necesaria para que la 
suma de ellas no supere el total del coste de la actividad.

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, extranjeros, de la Unión europea o de organismos inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución 
de concesión.

el importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de 
organismos internacionales supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.

el monto total de las subvenciones a conceder no podrá 
superar la cifra de 200.000 euros, de los cuales se distribuirá 
la mitad como máximo entre los solicitantes del primer plazo 
y la otra mitad entre los del segundo. en el caso de que no se 
adjudicase la cantidad total correspondiente al primer plazo, 
la parte no ejecutada pasará a incrementar el importe del se-
gundo semestre.

la concesión de subvención no genera derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias.

décima.—Aceptación de la ayuda.

los adjudicatarios de las ayudas deberán aceptar expresa-
mente la ayuda concedida, en el plazo de 15 días desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución, en el modelo 
normalizado número 4 que figura como anexo a la presente 
Resolución.

dicha aceptación se presentará acompañada del escrito de 
compromiso en los términos que se señalan en la cláusula 14ª, 
apartado 5º de estas bases, en impreso normalizado nº 5.

los beneficiarios que hayan optado por la tramitación 
telemática de su solicitud, podrán anexar en formato di-
gital la aceptación de la subvención y el citado escrito de 
compromiso.

en el supuesto de que el adjudicatario hubiera presentado 
en su momento, ya sea en la vía presencial o en la telemática, 
la hoja fichero de acreedores sin cubrir el apartado “a cumpli-
mentar por la entidad bancaria”, deberán aportar en el plazo 
antes indicado a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores cum-
plimentada en todos sus apartados.

en caso de no aceptar la ayuda en el tiempo y forma an-
tes descritos, el beneficiario pierde el derecho a percibirla. en 
caso que corresponda al primer plazo de solicitudes, el dinero 
adjudicado pasará a incrementar el importe destinado al se-
gundo plazo.

Undécima.—Acreditación de la obligación de estar al corriente 
en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social.

A los efectos de acreditación de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
conforme a lo señalado en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la 
citada ley General de Subvenciones, en relación con la dis-
posición adicional decimoctava de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, la presen-
tación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la 
autorización a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
para recabar los certificados a emitir por la Agencia estatal 
de Administración tributaria y por la tesorería General de 
la Seguridad Social acerca del cumplimiento de las correspon-
dientes obligaciones.

duodécima.—Pago de la ayuda.

el pago del importe total de la ayuda se hará efectivo, 
mediante transferencia bancaria, con carácter anticipado una 
vez aceptada la misma por el beneficiario, sin perjuicio de su 
posterior justificación. 

la cuantía de la ayuda estará sujeta a la retención fiscal 
que legalmente corresponda.

A los efectos de lo que dispone el artículo 12, apartado 4, 
del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, y al amparo 
del artículo 6, letra g), de la Resolución de la consejería de 
Hacienda de 11 de Febrero de 2000, modificada por la Re-
solución de 19 de marzo de 2001, por Resolución de 30 de 
julio de 2001, se exonera a los beneficiarios de las ayudas de 
la obligación de prestar garantías por el abono anticipado del 
importe de la ayuda. 

decimotercera.—Justificación de la ayuda.

la ayuda total deberá justificarse en el plazo de 30 días 
naturales desde la finalización de la actividad.

en el supuesto de que la actividad hubiera finalizado antes 
de la aceptación de la ayuda, el plazo de justificación contará 
desde la fecha de aceptación. 

las ayudas se deberán justificar aportando una cuenta 
justificativa del gasto o memoria económica que deberá in-
cluir declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos. A esta cuenta se adjunta-
rán originales de las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa (como recibos, billetes de medios 
de transporte o ticket, en los que se exprese su cuantía y el 
concepto por el que se realizó el pago), así como un informe 
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por cualesquiera Administraciones o en-
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tes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión 
europea o de organismos internacionales, con indicación de 
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre 
dichos extremos. cuando las actividades hayan sido financia-
das, además de con la subvención concedida conforme a estas 
bases, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
en todo caso el límite será el establecido en la normativa vi-
gente en el Principado de Asturias en cuanto a alojamiento, 
dietas y desplazamientos, incluido en su caso el kilometraje. 

Se presentará, además, la siguiente documentación:

a) justificante de presentación al examen o certificado 
de haber seguido con aprovechamiento la actividad de 
perfeccionamiento subvencionada. 

b) Memoria final del curso o de la actividad, firmada por 
el responsable de la actividad formativa en el centro de 
destino, salvo que se haya presentado la documenta-
ción señalada en el anterior apartado. 

la falta de justificación de la subvención dará lugar a la 
revocación de la ayuda y al reintegro, total o parcial, de las 
cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
previa instrucción del oportuno expediente. 

decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

los beneficiarios quedan obligados a:

1) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

2) justificar ante la consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfru-
te de la subvención.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero o de auditoría que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales (Inter-
vención General del Principado de Asturias, tribunal 
de cuentas, Sindicatura de cuentas del Principado de 
Asturias, etc.) como comunitarios, aportando cuan-
ta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. comunicar a la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales.

4) conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.

5) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de ley Gene-
ral de Subvenciones.

6) el compromiso de permanecer durante al menos dos 
años ligado a los servicios sanitarios sitos en el Princi-
pado de Asturias, después de la terminación del curso 
o la actividad de perfeccionamiento. Si el interesado se 
encuentra en período de formación sanitaria especia-

lizada, o en período de formación especializada en in-
vestigación sanitaria, o es personal investigador de las 
instituciones sanitarias del Principado de Asturias, en 
cuyo caso, una vez finalizado el período de formación 
especializada o extinguido su contrato, deberá justifi-
car ante la consejería de Salud y Servicios Sanitarios su 
situación de demandante de empleo inscrito en el Ser-
vicio Público de empleo del Principado de Asturias. 

decimoquinta.—Reintegro y régimen sancionador.

1. la consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá 
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de 
forma destacada en la ejecución de la actividad la co-
laboración en el desarrollo de la misma del Principado 
de Asturias, a través de la consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad 
gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero o de 
auditoría previstas en los artículos 14 y 15 de la ley 
General de Subvenciones, así como el incumplimien-
to de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales.

h) la adopción, en virtud de lo establecido en los artí-
culos 87 a 89 del tratado de la comunidad europea, 
en la versión dada por el artículo 8 del tratado de la 
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Unión europea, de una decisión de la cual se derive 
una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el 
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la ley General de 
Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales, la cuantía 
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

2.- la Resolución por la que se acuerda el reintegro de la 
subvención será adoptada por el consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el procedimiento de reintegro de subvenciones se inicia-
rá de oficio por acuerdo del consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. también podrá iniciarse, en su 
caso, a consecuencia del informe de auditoria o control finan-
ciero emitido por la Intervención General del Principado de 
Asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en 
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación. dicho plazo podrá suspenderse y 
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo.

la resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a 
la vía administrativa.

las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el decreto legislativo 2/98, de 25 de junio.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 
del texto Refundido del Régimen económico y Presupuesta-
rio del Principado de Asturias.

3. la participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, resolviendo la consejería cuantas 
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

Documento normalizado nº 1 
 
SOLICITUD DE AYUDA PARA ASISTENCIA A ACTIVIDAD FORMATIVA 
INDIVIDUALIZADA DE LARGA DURACIÓN. 
 
Datos personales del solicitante: 
 
Apellidos  y nombre N.I.F: Tfno: 

 
Móvil: 

Domicilio: Calle y número 
 
 

Municipio: Código Postal: 

Provincia: Correo electrónico: 

 
EXPONE: 
 
 Que por Resolución de fecha.............................. del año 2007 de la Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios se han convocado ayudas para la Asistencia a Actividades Formativas de 
Larga Duración. 
 
 Que a los efectos establecidos en la citada Resolución facilita los siguientes datos: 
 
Titulo Académico: Puesto de trabajo actual: 

 
Centro de Trabajo: 

Y presenta los siguientes documentos especificados en la base quinta de la convocatoria (marque lo que proceda) 
 Fotocopia compulsada del DNI/CIF del solicitante. 
 Programa completo de la actividad formativa. 
 Certificado de admisión expedido por el centro académico. 
 Escrito de aceptación por parte del centro de recepción. 
 Memoria económica de los gastos previstos en modelo normalizado nº 2. 
 Curriculum Vitae en modelo normalizado nº 3. 
 Fotocopia compulsada del título académico. 
 Autorización de Dirección del Centro de Trabajo del solicitante. 
 Informe de la Dirección del centro de trabajo del solicitante, sobre la mejora que para el funcionamiento de la 

administración y/o de los servicios sanitarios del Principado de Asturias pueda suponer la realización de la actividad 
formativa o de perfeccionamiento. 

 Declaración responsable en modelo normalizado nº 6. 
 Ficha de acreedor. 
 Informe actualizado de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
¿Ha recibido del Principado de Asturias alguna Ayuda para la asistencia a actividades formativas de larga duración los dos 
últimos años? SI       NO 
 
 Que deseo recibir la notificación de la Resolución del procedimiento (marque lo que proceda): 
?  Por correo ordinario, al domicilio arriba señalado. 
?  Por vía telemática, a la dirección de correo electrónico arriba señalada.  
Por lo expuesto  
 
SOLICITA: 
 
La concesión de una ayuda para asistir a la siguiente actividad formativa: 
Titulo: 
 
 
Fecha de comienzo:                                             Fecha de finalización:            
Número de Horas lectivas:                                  Cantidad solicitada:                          euros. 
  
 De acuerdo con los artículos 14.1.e) y 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con la disposición adicional decimoctava de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la presentación de esta solicitud implica la autorización 
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social acerca del cumplimiento por parte del solicitante de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
   En................................................... a......... de.................de       

 
Firma de el/la  Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

 

Por lo expuesto  
 
SOLICITA: 
 
La concesión de una ayuda para asistir a la siguiente actividad formativa: 
Titulo: 
 
 
Fecha de comienzo:                                             Fecha de finalización:            
Número de Horas lectivas:                                  Cantidad solicitada:                          euros. 
  
 De acuerdo con los artículos 14.1.e) y 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con la disposición adicional decimoctava de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la presentación de esta solicitud implica la autorización 
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social acerca del cumplimiento por parte del solicitante de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
   En................................................... a......... de.................de       

 
Firma de el/la  Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

Documento normalizado nº. 2 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN. 
MEMORIA ECONÓMICA DE LOS GASTOS PREVISTOS 
 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 

 

 
Detalle del Presupuesto 
Matricula/inscripción: 
Estancia y manutención: 
Otros gastos: (Especificar) 
 
 
 
 
 
DETALLAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS: 
 

- Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios: 
 
- Ayudas o Subvenciones de otras entidades públicas: 

 
- Ayudas procedentes de entidades privadas: 

 
 
 

 
TOTAL SOLICITADO: 
 
 
       FIRMA: 
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Documento normalizado nº. 3 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN. 
 
CURRICULUM VITAE NORMALIZADO: 
 
APELLIDOS: 

 

NOMBRE:  
D.N.I: FECHA DE NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN PARTICULAR  
CIUDAD: DISTRITO POSTAL: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

FAX:  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
LICENCIATURA/DIPLOMATURA 

 
CENTRO 

 
FECHA  

FORMACIÓN SANITARIA 
ESPECIALIZADA 

CENTRO 
 

FECHA 

DOCTORADO 
 
 

 

DIRECTOR(ES) DE TESIS: 
 

 

 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL Y FECHA DE INICIO: 
 
ORGANISMO: 

 

CENTRO:  
DEPARTAMENTO:  
SITUACIÓN PROFESIONAL:  ?  Funcionario  ?  Laboral  ?  Estatutario de gestión y servicios  ?  Estatutario fijo 
                                                     ?  Estatutario temporal:  ?  interinidad   ?  eventual   ?  sustitución 
PUESTO DE TRABAJO: FECHA DE INICIO: 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TELEFONO: FAX 

 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL 
 
FECHAS PUESTO INSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS DE INTERÉS CIENTÍFICO (R= regular, B= bien, C= correctamente) 
 HABLA LEE ESCRIBE 
FRANCÉS    
INGLES    
    
 
FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN 

 

 

Documento normalizado nº. 2 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN. 
MEMORIA ECONÓMICA DE LOS GASTOS PREVISTOS 
 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 

 

 
Detalle del Presupuesto 
Matricula/inscripción: 
Estancia y manutención: 
Otros gastos: (Especificar) 
 
 
 
 
 
DETALLAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS: 
 

- Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios: 
 
- Ayudas o Subvenciones de otras entidades públicas: 

 
- Ayudas procedentes de entidades privadas: 

 
 
 

 
TOTAL SOLICITADO: 
 
 
       FIRMA: 

Curriculum Vitae. Pág. 2 de 4 
 

 
 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS/TÉCNICAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN O DESARROLLO EN QUE HA TRABAJADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS O ESPECIALIDADES QUE DOMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANDES EQUIPOS QUE UTILIZA O HA  UTILIZADO 
 
 

Curriculum Vitae. Pág. 3 de 4 
 
 
 
FORMACIÓN RECIBIDA Y ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE INTERÉS CIENTÍFICO, TÉCNICO O ACADÉMICO 
 
 
Año   Actividad Curriculum Vitae. Pág. 4 de 4. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLICACIONES 
 
 

Curriculum Vitae. Pág. 4 de 4. 
 

 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLICACIONES 
 
 

Documento normalizado nº 4 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN 
 
ACEPTACIÓN DE LA AYUDA. 
 
 
 
 
D./Dña.: .............................................................................. con D.N.I.:....................................... 
Domiciliado en: Ciudad: ......................................... Provincia: ..................................................... 
Calle: ................................................................................. Código Postal: ................................... 
 
ACEPTA las condiciones que especifica la Resolución de  (fecha)........................ por la que se 
convocan Ayudas para la asistencia a actividades formativas individualizadas de larga duración, 
en relación a la ayuda por importe de (cantidad concedida).................................... euros para la 
asistencia  a (denominación de la actividad ): ......................................................................................... 
concedida en la Resolución (fecha) .................................. por la que se resuelve la concesión de 
Ayudas para la Asistencia a Actividades formativas de larga duración. 
 
 

En.................... a ....... de ............................... del 2007 
 
 
Fdo: El/la solicitante. D./Dña.: 
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Documento normalizado nº 5 
 
ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN 
COMPROMISO DE PERMANENCIA, CLAUSULA 14.5 DE BASES DE LA CONVOCATORIA 
D./Dña.:..................................................................................... con D.N.I.: ............................. 
Domiciliado en: Ciudad: ................................................ Provincia: ................................... 
Calle.:...............................................................nº.......... Código Postal: ................................... que 
presta sus servicios profesionales como ................................................................................ en el 
Centro Sanitario ........................................................., sito en ........................... (Asturias) 
 
A. Se COMPROMETE a permanecer ligado durante al menos un año tras la terminación de 

...................................................................................... a los servicios sanitarios sitos en el 
Principado de Asturias en los términos de la Cláusula 14. Punto 6º de las Bases aprobadas 
por la Resolución de  (fecha) ........................ por la que se convocan Ayudas para la 
asistencia a actividades formativas de larga duración, en relación a la ayuda por importe de 
(cantidad concedida) .................................... euros para la asistencia  a (denominación de la 

actividad):.....................................................................................................................................
..................... concedida en la Resolución (fecha) .................................. por la que se resuelve 
la concesión de Ayudas para la Asistencia a Actividades formativas de larga duración. 

 
B. Se COMPROMETE a permanecer ligado durante al menos un año tras la terminación de  
...................................................................................... o tener presentada demanda de empleo 
del Principado de Asturias durante al menos un año o tras la terminación de 
……………………………….  a los servicios sanitarios sitos en el Principado de Asturias en 
los términos de la Cláusula 14. Punto 6º de las Bases aprobadas por la Resolución de  (fecha) 
........................ por la que se convocan Ayudas para la asistencia a actividades formativas de 
larga duración, en relación a la ayuda por importe de (cantidad concedida) .................................... 
euros para la asistencia  a (denominación de la actividad) 

……………………………………………………………………………………… concedida en la Resolución (fecha) 
.................................. por la que se resuelve la concesión de Ayudas para la Asistencia a 
Actividades formativas de larga duración. 
 
 

En   ................... a   ....... de............................... del 2007 
Fdo: El/la solicitante. D/Dña.: 

Documento normalizado nº 6 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

1. DECLARACIÓN: 

D./Dña.: .....................................................................…….... con D.N.I.:....................... 
Domiciliado en: Ciudad: ...................................... Provincia: ............................................. 
Calle: ............................................................................. Código Postal: ................................... 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

- Que no es deudor/a de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 

liquidadas y exigibles. 

- Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y se haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones al Principado de Asturias. 

- Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: 

__________________________(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la entidad que las 

concede).  

- Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, con anterioridad o posterioridad, en el momento en que se produzca, a la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

- Que no ha sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

- Que no ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

- Que no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarado insolvente en 

cualquier procedimiento, no se halla declarado en concurso, no está sujeto a intervención 

judicial y no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

- Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

- Que no está incurso/incursa en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, 

de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 

la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la Ley 14/1986, 

de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de 

Asturias. 

- Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

 

En.................... a ....... de ............................... de 
El/la solicitante 

 
 
 

Fdo: D./Dña.: 

— • —

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, de convocatoria de sub-
venciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro 
entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o 
familiares de pacientes con enfermedades crónicas para 
el desarrollo de actuaciones de información, orientación, 
apoyo o rehabilitación de personas con enfermedades cró-
nicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

examinado el expediente de concesión de subvenciones 
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos 
objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de pa-
cientes con enfermedades crónicas para el desarrollo de ac-
tuaciones de información, orientación, apoyo o rehabilitación 
de personas con enfermedades crónicas en el Principado de 
Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—entre sus objetivos la consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios persigue promover y proteger la salud de 
la población y proporcionar atención sanitaria de calidad en 
condiciones de equidad para toda la población. Para el logro 
de esos objetivos resulta esencial la realización de esfuerzos 
coordinados para reducir la incidencia de aquellas enferme-
dades que son prevenibles mediante la tecnología y los cono-
cimientos actuales. 

Segundo.—desgraciadamente son muchas las enferme-
dades que actualmente no pueden ser prevenidas adecuada-
mente y que evolucionan a la cronicidad aún con tratamiento 
adecuado. en estos casos los objetivos se basan en tratar de 
mantener una buena calidad de vida de las personas evitando 
en la medida de lo posible la aparición de complicaciones que 
agraven la situación.

Tercero.—Para ello, además de un diagnóstico precoz y de 
un adecuado tratamiento, es necesario promover una serie de 
actividades encaminadas a la educación de las personas y de 
sus familiares que les ayuden a comprender mejor su enfer-
medad y a evitar en la medida de lo posible las complicacio-
nes, así como ofertar actuaciones de apoyo psicológico y de 
rehabilitación que mejoren el pronóstico de la enfermedad y 
permitan mantener los mayores grados de autonomía.

Cuarto.—en este sentido las organizaciones ciudadanas de 
familiares y afectados por diferentes enfermedades juegan un 
papel muy relevante en la organización de grupos de autoapo-
yo que permiten trabajar en la línea de educación y reducción 
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de complicaciones, de apoyo a las personas enfermas, además 
de servir de cauce de comunicación con la administración sa-
nitaria para reivindicar mejoras en los servicios destinados 
a las personas que sufren determinada enfermedad. Para la 
consejería de Salud y Servicios Sanitarios este movimiento 
ciudadano es un activo a cuidar y a fomentar.

Quinto.—Para apoyar esta estrategia, en los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el 2.007 se incluye 
crédito destinado a subvencionar a organizaciones sin ánimo 
de lucro que desarrollen programas de información, orienta-
ción, apoyo y rehabilitación de personas con enfermedades 
crónicas.

Sexto.—tramitada la correspondiente propuesta de reso-
lución es fiscalizada de conformidad por la Intervención de-
legada el 15 de Febrero de 2007.

Fundamentos de derecho

Primero.— de acuerdo con el artículo 3 del decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, los titulares de las consejerías son 
los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayu-
das dentro del ámbito de su competencia.

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en su Reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, 
de 21 de julio, en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias, en la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, en la ley del Prin-
cipado de Asturias, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales para 2007, y en virtud de las competencias atribuidas 
por la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias y la ley 2/1995, de 
13 de marzo, de Régimen jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias,

visto lo anteriormente expuesto, por la presente:

R e S U e l v O

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes 
o familiares de pacientes con enfermedades crónicas para el 
desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo 
o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar las bases que se acompañan como 
anexo a esta Resolución por las que se regirá la citada 
convocatoria.

Tercero.—Autorizar el gasto de 100.000 euros con cargo a 
la aplicación 20.02.412P.484.025 de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para el 2.007, para financiar los 
gastos derivados de esta convocatoria.

este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 

artículo 29 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 20/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de febrero de 2007 .— el consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.063.

Anexo

BASeS QUe RIGen lA cOnceSIón de SUBvencIOneS A 

ASOcIAcIOneS y FUndAcIOneS SIn ÁnIMO de lUcRO entRe 

cUyOS OBjetIvOS Se InclUyA lA AtencIón A PAcIenteS O 

FAMIlIAReS de PAcIenteS cOn enFeRMedAdeS cRónIcAS 

PARA el deSARROllO de ActUAcIOneS de InFORMAcIón, 

ORIentAcIón, APOyO O ReHABIlItAcIón de PeRSOnAS cOn 

enFeRMedAdeS cRónIcAS en el ÁMBItO teRRItORIAl del 

PRIncIPAdO de AStURIAS

1.—Objeto de la convocatoria 

es objeto de la presente convocatoria la concesión, me-
diante el procedimiento de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lu-
cro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes 
o familiares de pacientes con enfermedades crónicas para el 
desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo 
o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias.

las subvenciones van destinadas a cofinanciar gastos de-
rivados del mantenimiento de la asociación y del desarrollo 
de programas específicos cuyo tiempo de ejecución sea el año 
2007. 

no se financiará con cargo a esta convocatoria la compra 
de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión o 
capital.

2.—Solicitantes y requisitos

Podrán concurrir a la presente convocatoria las orga-
nizaciones no gubernamentales que reúnan los siguientes 
requisitos:

1. estar legalmente constituidas como asociaciones o fun-
daciones sin ánimo de lucro y que entre sus objetivos o 
fines se incluya la atención, ayuda o apoyo a pacientes 
crónicos o a sus familiares, circunstancias éstas que de-
berán constar de forma explícita en los estatutos.

2. tener como ámbito de actuación el territorio del Prin-
cipado de Asturias.

3. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

4. deberán tener un funcionamiento democrático, con re-
presentación en los órganos de gobierno de la entidad 
de los distintos estamentos vinculados por el servicio 
prestado o actividad realizada.

5. tener entre sus objetivos cualquiera de los siguientes: 
la realización de actividades de prevención, informa-
ción, atención, asesoramiento y apoyo social a familia-
res y enfermos de cualquier patología crónica.
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3.—Presentación

3.1. Plazo de presentación.

las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de las presentes bases 
en el BOletín OFIcIAl del Principado de Asturias.

3.2. lugar y medios de presentación.

las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesa-
do o de la interesada, podrán entregarse por vía presencial o 
telemática.

3.2.1. vía presencial.

las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el Registro General de la conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, calle General elorza nº 
32. 33001 - Oviedo, o en cualquiera de los registros y depen-
dencias indicados en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, incluidas 
las oficinas de correos. 

Si se opta por la presentación de la solicitud en una oficina 
de correos, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento por 
el que se regula la prestación de los servicios postales, apro-
bado por el Real decreto 1829/1999, de 3 diciembre, la solici-
tud y documentación se presentarán en dicha oficina en sobre 
abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja 
de la solicitud se hagan constar por el personal de correos el 
nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de 
su admisión.

3.2.2. vía telemática.

la presentación de las solicitudes por vía telemática se 
efectuará a través del portal de la Administración del Princi-
pado de Asturias http://www.asturias.es (ayudas y subvencio-
nes a la atención de pacientes o familiares de pacientes con 
enfermedades crónicas).

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica nacional de Moneda y timbre-Real casa 
de la Moneda (FnMt clase2 cA), o el documento nacional 
de Identidad electrónico.

4.—Documentación

A la solicitud, cumplimentado conforme al modelo nor-
malizado que figura como anexo I a esta Resolución, se 
acompañará:

1. Acreditación de la representación legal o poder del so-
licitante que suscribe la solicitud. (*)

2. Fotocopia compulsada de los estatutos, así como el 
documento acreditativo del número de registro corres-
pondiente, adjuntando asimismo el extracto de aque-
llos artículos donde exista constancia de que entre los 
objetivos o fines de la asociación o fundación se incluya 
la atención, apoyo o ayuda a pacientes crónicos o a sus 
familiares. (*)

3. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. (*)

4. cumplimentación de la declaración responsable según 
el impreso normalizado del anexo II.

5. Memoria de las actividades desarrolladas por la aso-
ciación o entidad en el año 2006, en la que figure el 
balance económico de ingresos y gastos del ejercicio de 

acuerdo al modelo que figura como anexo III a esta 
Resolución. este requisito no es necesario para las aso-
ciaciones creadas en el presente año.

6. en el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación, 
hoja de fichero de acreedores debidamente cumpli-
mentada según el modelo del anexo Iv (*)

7. descripción sucinta (objetivos, población a la que se di-
rige, calendario de actividades, presupuesto de ingresos 
y gastos) de los programas o actividades desarrolladas o 
que se tiene previsto desarrollar a lo largo del año 2007 
y que se incluyen en la solicitud de subvención. dicha 
descripción se acompañará de una hoja-resumen cuyo 
modelo figura en el anexo v de esta convocatoria. 

cualquier información adicional acerca de la presente con-
vocatoria así como los formularios que figuran como anexos a 
estas bases podrán obtenerse en la Secretaría de la dirección 
General de Salud Pública y Planificación de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, c/General elorza, 32, Oviedo, 
teléfono 985.10.65.17, o bien en la web www.asturias.es.

Si alguno de estos documentos hubiera sido presentado 
en la anterior convocatoria y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar 
aquellos que ya se encuentran en poder de la Administración 
actuante según el artículo 35 f) de la ley de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común, siempre que se indique expresamente. A 
estos efectos, únicamente se presentará declaración jurada 
del representante del representante de la asociación corres-
pondiente de que no ha habido modificaciones en la docu-
mentación ya presentada.

Si el interesado o interesada ha optado por presentar la 
solicitud por medios telemáticos, debe anexar a la solicitud 
en formato digital la documentación específica que se exija en 
los apartados anteriores, a excepción de aquella que ya esté 
en poder de la Administración del Principado de Asturias. no 
obstante, aquellos documentos para los que sea necesaria la 
presentación en formato original -documentos señalados con 
el símbolo (*)- deberán presentarse, dentro del plazo indica-
do en la base 3.1, en alguno de los registros o dependencias 
previstos en la base 3.2.1, adjuntando copia del recibo acredi-
tativo de presentación, sin perjuicio de pueda también adjun-
tar estos documentos en formato digital junto con la solicitud 
telemática. 

A los efectos de acreditación de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
conforme a lo señalado en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la 
citada ley General de Subvenciones, en relación con la dis-
posición adicional decimoctava de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común, la presen-
tación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la 
autorización a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
para recabar los certificados a emitir por la Agencia estatal 
de Administración tributaria y por la tesorería General de 
la Seguridad Social acerca del cumplimiento de las correspon-
dientes obligaciones.

5.—Criterios que se seguirán en la resolución de los expedientes

la concesión de subvenciones estará supeditada a la pla-
nificación general de la consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios así como las limitaciones presupuestarias establecidas 
en los vigentes Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias.
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como criterios generales se consideran preferentes aque-
llos programas y actividades en los que concurran las siguien-
tes condiciones:

 Se considerarán preferentes las actividades destinadas a 
la rehabilitación física y psicológica de los pacientes, pri-
mando éstas sobre las de apoyo, información o divulga-
ción pública de las características de la enfermedad. este 
criterio se ponderará de 0 a 10 puntos.

 Se valorará el número de personas beneficiadas directa-
mente por la actividad (de 0 a 8 puntos).

 tendrán especial consideración las actividades destina-
das a prevención de complicaciones, así como las accio-
nes que fomenten la reincorporación social o laboral (de 
0 a 6 puntos).

 Se valorarán las actividades que promuevan el volunta-
riado, siendo para ello necesario dejar constancia del nú-
mero de voluntarios, el tipo de actividad que desarrollan 
y su dedicación horaria (de 0 a 4 puntos).

 Se primarán las actuaciones a desarrollar en zonas de 
Asturias con menos dotación de servicios sanitarios (de 
0 a 4 puntos).

 Se valorará asimismo el porcentaje de cofinanciación de 
las actividades por parte de la propia organización (de 0 
a 3 puntos).

 cada asociación sólo podrá solicitar subvención para un 
máximo de dos programas.

Para facilitar la valoración de estos méritos se cumplimen-
tarán los correspondientes apartados del anexo v.

A partir de la puntuación obtenida por cada solicitud, el 
crédito autorizado se distribuirá de la siguiente manera:

la mitad se distribuirá en función de la puntuación obte-
nida, asignando una cantidad de dinero por cada punto. Para 
ello se dividirá el 50% de la cuantía máxima a repartir por la 
suma de los puntos obtenidos por todos los proyectos, con lo 
que se asignará un valor económico a cada punto. este valor 
se multiplicará por la puntuación obtenida por cada proyecto 
a fin de determinar la cuantía de la subvención a conceder.

la otra mitad se distribuirá de forma proporcional, tenien-
do en cuenta la puntuación obtenida y la cuantía solicitada y 
susceptible de ser financiada con arreglo a esta convocatoria. 
Para efectuar este reparto se manejará el concepto de punto 
ponderado, que se obtendrá multiplicando la puntuación ob-
tenida con el baremo por la cantidad solicitada y susceptible 
de ser financiada. A cada uno del puntos ponderados se les 
asignará un valor económico según la fórmula siguiente: 50% 
de la cuantía máxima/total de puntos ponderados. este valor 
económico se multiplicará por la puntuación obtenida por 
cada proyecto.

la cuantía final a conceder será la resultante de la suma de 
las obtenidas por los métodos indicados. en ningún caso por 
aplicación de estos criterios se obtendrá una subvención supe-
rior a la cantidad solicitada y susceptible de ser financiada por 
esta convocatoria.

en el supuesto de que el importe económico del total de 
solicitudes presentadas sobrepasara el crédito autorizado, la 
comisión podrá establecer motivadamente una puntuación 
mínima para obtener subvención. 

6.—Tramitación y resolución.

la dirección General de Salud Pública y Planificación, 
como órgano ordenador e instructor del procedimiento, re-

•

•

•

•

•

•

•

visará los expedientes de solicitud y verificará que contienen 
la documentación exigida. Si resultase que la documentación 
está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para 
que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber 
que en caso contrario se le tendrá por desistido de su solici-
tud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

la consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá intere-
sar cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios 
para mejor resolver los expedientes.

A la vista de la documentación presentada, previo estu-
dio y valoración de las solicitudes realizado por la comisión 
designada al efecto, se elevará propuesta al Ilmo. Sr. conse-
jero de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, órgano 
competente para resolverlas, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio económico correspondiente. 
la Resolución será publicada en el BOletín OFIcIAl del 
Principado de Asturias. 

la comisión de valoración estará compuesta por el di-
rector General de Salud Pública y Planificación, que será su 
Presidente, y, como suplente del anterior, por el jefe del Ser-
vicio Sanitario de Atención ciudadana. contará también con 
dos vocales pertenecientes al Servicio Sanitario de Atención 
ciudadana y al Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
respectivamente. la función de Secretario será ejercida por 
un funcionario de la Secretaría General técnica de la conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios.

el plazo máximo para la resolución del procedimiento 
será de dos meses, contados a partir de la finalización de la 
presentación de solicitudes.

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

el importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, 
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario.

la concesión de subvención no genera derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias.

la cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá 
superar la cifra de 100.000 euros. 

7.—Justificación y pago de la subvención

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de concesión de Subvenciones por el Prin-
cipado de Asturias y la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por las resoluciones de 19 de marzo y de 30 de 
julio de 2001, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, el 50% de la subvención 
se ingresará en la cuenta previamente indicada por la entidad 
solicitante a partir del momento de la Resolución de conce-
sión de las subvenciones. las garantías a que hace referencia 
dicha Resolución solo serán exigidas a las entidades beneficia-
rias cuando la cuantía de la subvención concedida supere los 
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6.010,12 euros. el 50% restante se ingresará una vez justifica-
da la totalidad de la subvención.

la justificación deberá ser realizada a través de certifica-
ción detallada de los gastos emitida por el responsable de la 
entidad, con aportación de las facturas originales y una copia 
de cada una de ellas que amparen los gastos efectuados. los 
gastos deben tener relación directa con las actividades de los 
programas subvencionados y haberse contraído realmente en 
el ejercicio presupuestario 2007

la totalidad de las justificaciones de gastos deberá estar en 
posesión de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios antes 
del 30 de noviembre de 2007.

8.—Obligaciones de los beneficiarios y subcontratación

los beneficiarios quedan obligados a:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

2. justificar ante la consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimien-
to de la finalidad que determinen la concesión o disfru-
te de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero o de auditoría que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales (Inter-
vención General del Principado de Asturias, tribunal 
de cuentas, Sindicatura de cuentas del Principado de 
Asturias, etc.) como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

4. comunicar a la consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

5. disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.

6. conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.

7. Hacer constar de forma destacada en la ejecución de la 
actividad la colaboración en el desarrollo de la misma 
del Principado de Asturias, a través de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de 
identidad gráfica.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de ley Gene-
ral de Subvenciones.

A los efectos del artículo 29 de la ley General de Sub-
venciones, el beneficiario podrá subcontratar la ejecución de 
la actividad que constituye el objeto de la subvención en los 
términos y con las limitaciones establecidas en dicho artículo, 
salvo el límite del 50 por ciento previsto en su apartado 2.

9.—Revocación y reintegro 

1. la consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá 
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos 
en estas bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de 
forma destacada en la ejecución de la actividad la co-
laboración en el desarrollo de la misma del Principado 
de Asturias, a través de la consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad 
gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero o de 
auditoría previstas en los artículos 14 y 15 de la ley 
General de Subvenciones, así como el incumplimien-
to de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de or-
ganismos internacionales.

h) la adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Unión europea, de una deci-
sión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el 
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párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la ley General de 
Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales, la cuantía 
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

2. la Resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el procedimiento de reintegro de subvenciones se inicia-
rá de oficio por acuerdo del consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. también podrá iniciarse, en su 
caso, a consecuencia del informe de auditoria o control finan-
ciero emitido por la Intervención General del Principado de 
Asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en 
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación. dicho plazo podrá suspenderse y 
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo.

la resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a 
la vía administrativa.

las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el decreto legislativo 2/98, de 25 de junio.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 
del texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias.

3. la participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, resolviendo la consejería cuantas 
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

Anexo I 
 

MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO 2007 
 
 
 1. Entidad solicitante:....................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Dirección postal................................................................................................................ 
Teléfono:.......................................................... Fax:......................................................... 
Dirección de correo electrónico:....................................................................................... 
Datos del/de la representante legal o apoderado/a: 
Nombre y apellidos:.......................................................................................................... 
D.N.I................................................................. cargo:...................................................... 
Domicilio:.......................................................................................................................... 
Teléfono:.......................................................... Fax:.......................................................... 
Dirección de correo electrónico:........................................................................................ 
 
 
EXPONE: 
 
 Que por Resolución de fecha .............................. de 2007 la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios se han convocado subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro entre cuyos objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de pacientes con 
enfermedades crónicas para el desarrollo de actuaciones de información, orientación, apoyo o 
rehabilitación de personas con enfermedades crónicas en el Principado de Asturias. 
 
 Que a los efectos establecidos en la citada Resolución presenta los siguientes 
documentos: 
 

Presenta los siguientes documentos especificados en la base cuarta de la convocatoria (marque lo 
que proceda) 
 Acreditación de la representación legal o poder del solicitante que suscribe la solicitud 
 Copia compulsada de los Estatutos. 
 Documento acreditativo del número de Registro correspondiente de los Estatutos. 
 Extracto de los artículos de los Estatutos en los que exista constancia de que entre los objetivos 

o fines de la asociación o fundación se incluya la atención, apoyo o ayuda a pacientes crónicos 
o a sus familiares. 

 Fotocopia del CIF de la Entidad. 
 Declaración responsable (Anexo II). 
 Memoria de las actividades desarrolladas en el año 2006. (Anexo III) 
 Fichero de acreedores (Anexo IV). 
 Descripción sucinta de los programas o actividades desarrolladas o que se tiene previsto 

desarrollar en el año 2007, acompañado de hoja-resumen de los mismos (Anexo V). 
 Certificaciones acreditativas de que la asociación está al corriente de sus obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social. 
 

 

1. Relación de programas o actividades de mantenimiento para los que se solicita 
subvención: 

 
Denominación del programa Coste total del programa  (€) Subvención solicitada al Principado 

de Asturias (€). 

   
 

   
 

 
De acuerdo con los artículos 14.1.e) y 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en relación con la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presentación 
de esta solicitud implica la autorización a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
del Principado de Asturias para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social acerca 
del cumplimiento por parte del solicitante de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 
 
 
 
En..................................a..................de................................de 2007 

 
El/La Representante, 
 
 
 
Fdo: 

 

Anexo II 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
 

D./Dª.................................................................en calidad de..................................................de la 

Entidad:...................................................... .................................................................... 

Declara bajo su responsabilidad: 

1. Que esta entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

2. Que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de sus 

obligaciones con la Seguridad Social y no es deudora de la Hacienda del Principado de 

Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles 

3. Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y se haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones al Principado de Asturias.  

4. Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: 

___________________________(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la 

entidad que las concede). 

5. Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, con anterioridad o posterioridad, en el momento en que se produzca, a la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

6. Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la colaboración en el 

desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica. 

 

  En..................................a..................de................................de 2007 

     

El/la Representante, 

 

 

Fdo.: 
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Anexo II 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
 

D./Dª.................................................................en calidad de..................................................de la 

Entidad:...................................................... .................................................................... 

Declara bajo su responsabilidad: 

1. Que esta entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

2. Que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de sus 

obligaciones con la Seguridad Social y no es deudora de la Hacienda del Principado de 

Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles 

3. Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y se haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones al Principado de Asturias.  

4. Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: 

___________________________(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la 

entidad que las concede). 

5. Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, con anterioridad o posterioridad, en el momento en que se produzca, a la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

6. Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la colaboración en el 

desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica. 

 

  En..................................a..................de................................de 2007 

     

El/la Representante, 

 

 

Fdo.: 

 
Anexo III 

  
 

MODELO DE BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2007 
 
 
1. INGRESOS: 
 
 

CUANTÍA (euros) 
FINANCIACIÓN PROPIA:  

 
 

SUBVENCIONES RECIBIDAS (Señalar Entidad que subvenciona): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL INGRESOS  
 

 
 
2. GASTOS: 
 
CONCEPTO CUANTÍA (euros) 
 
- Personal........................................................................................................ 
 
- Mantenimiento............................................................................................. 
 
- Actividades de programas............................................................................ 
 
- Otros gastos................................................................................................. 
..............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
 
 

 
........................................ 
 
........................................ 
 
........................................ 
 
........................................ 
.........................................
....................................... 
........................................ 
 

  
                           TOTAL GASTOS: 

 
............................................. 
 

 
 
 
RESUMEN ECONÓMICO del año 2006: 
 
TOTAL INGRESOS (€)  TOTAL GASTOS (€)  DIFERENCIA (€) 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2007 
 
1. INGRESOS: 
 
 CUANTÍA (euros) 
FINANCIACIÓN PROPIA  

 
 

SUBVENCIONES (Señalar Entidad que subvenciona):  
 
 
 
 

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
 

 
 
 

 TOTAL INGRESOS  
 

 
 
2. GASTOS: 
 
CONCEPTO CUANTÍA (Euros) 
 
- Personal............................................................................................... 
 
- Mantenimiento.................................................................................... 
 
- Actividades de programas................................................................... 
 
- Otros gastos:...................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 
................................................. 
 

                 
TOTAL GASTOS 

 
 

 
 
 
3. PREVISIÓN para el  Año 2007 
 

TOTAL INGRESOS  (€) 
 

 TOTAL GASTOS (€)  DIFERENCIA (€)  
 
 
 
 

 
 
En..................................a..................de................................de 2.007 
 
    El/La Representante, 

 

1. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2007 
 
1. INGRESOS: 
 
 CUANTÍA (euros) 
FINANCIACIÓN PROPIA  

 
 

SUBVENCIONES (Señalar Entidad que subvenciona):  
 
 
 
 

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
 

 
 
 

 TOTAL INGRESOS  
 

 
 
2. GASTOS: 
 
CONCEPTO CUANTÍA (Euros) 
 
- Personal............................................................................................... 
 
- Mantenimiento.................................................................................... 
 
- Actividades de programas................................................................... 
 
- Otros gastos:...................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 

 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 
................................................. 
 

                 
TOTAL GASTOS 

 
 

 
 
 
3. PREVISIÓN para el  Año 2007 
 

TOTAL INGRESOS  (€) 
 

 TOTAL GASTOS (€)  DIFERENCIA (€)  
 
 
 
 

 
 
En..................................a..................de................................de 2.007 
 
    El/La Representante, 

Anexo IV 
 

FICHA DE ACREEDOR 
(DATOS IDENTIFICATIVOS) 

 
 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.) 
   N.I.F./C.I.F.: 
 
 

   Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

   Vía pública: 
 
 

   Localidad : 
   

   Código Postal: 

Municipio:  
 
 

   Provincia:    Teléfono: 
 
    Fax: 

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
   Banco: 
 
   Sucursal: 

  Códigos: (20 dígitos) 
   Banco       Sucursal     DC         Nº de cuenta 

----/----/--/---------- 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se 
refleja en “Datos del Acreedor”, 
                                                                                          EL APODERADO, 
     (sello) 
 
 
                                                                                          Fdo.: 
____________________________________________ 
 

BAJA DE DATOS BANCARIOS 
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, 

CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 
 

1)  ----/----/--/----------        2)  ----/----/--/---------- 
 
 

En ______________________, a ______ de _________________________ de _______ 
 

(Firma del acreedor o representante) 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________  
Anexo V 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

(Se cubrirá una hoja para cada una de las actividades para las que se solicita subvención) 
 
 

 
1. NOMBRE 
 

 

 
2. OBJETIVOS 
 

 

 
3. PRESUPUESTO 
 

 

 
4. CANTIDAD A SUBVENCIONAR 
 

 

 
5. PERSONAS BENEFICIADAS 
 

 

Rehabilitación: 

Apoyo: 
 

 
 
 
6. TIPO DE ACTIVIDAD 
 
 

Información/Divulgación: 
 

 
7. COMPLICACIONES QUE SE ESPERA EVITAR: 
 
 
 
8. MOTIVO POR EL QUE SE CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FACILITARÁ 
LA REINSERCCIÓN SOCIAL O LABORAL: 
 
 

Número de voluntarios: 
 
Tipo de actividad desarrollada: 

 
 
 
9. VOLUNTARIADO 
 

 
Dedicación horaria: 

 
10. ZONAS DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROGRAMA: 
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Anexo V 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
(Se cubrirá una hoja para cada una de las actividades para las que se solicita subvención) 

 
 

 
1. NOMBRE 
 

 

 
2. OBJETIVOS 
 

 

 
3. PRESUPUESTO 
 

 

 
4. CANTIDAD A SUBVENCIONAR 
 

 

 
5. PERSONAS BENEFICIADAS 
 

 

Rehabilitación: 

Apoyo: 
 

 
 
 
6. TIPO DE ACTIVIDAD 
 
 

Información/Divulgación: 
 

 
7. COMPLICACIONES QUE SE ESPERA EVITAR: 
 
 
 
8. MOTIVO POR EL QUE SE CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FACILITARÁ 
LA REINSERCCIÓN SOCIAL O LABORAL: 
 
 

Número de voluntarios: 
 
Tipo de actividad desarrollada: 

 
 
 
9. VOLUNTARIADO 
 

 
Dedicación horaria: 

 
10. ZONAS DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROGRAMA: 
 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, aprobando convo-
catoria de subvenciones para la organización de activi-
dades científicas y formativas, así como bases regulado-
ras de la misma y autorizando el gasto correspondiente.

examinado el expediente de concesión de subvenciones 
para la organización de actividades científicas y formativas 
durante el ejercicio 2007, resultan los siguientes 

Antecedentes de hecho

Primero.—la formación y la actualización permanente 
del personal de los servicios sanitarios es un requisito esen-
cial para lograr la excelencia en la prestación de cuidados de 
salud a la población. la continua adaptación a la innovación 
tecnológica y farmacológica, la necesidad de abordar el tra-
bajo en equipos multidisciplinarios para una mejor atención 
a la población o la necesidad de incorporar actuaciones de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la 
práctica cotidiana son ejemplos de actuaciones que requieren 
un importante esfuerzo formativo.

Segundo.—la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
consciente de la relevancia de la formación continuada de los 
profesionales inició en el año 2001 una línea de subvenciones 
destinadas a favorecer la organización de reuniones y activi-
dades formativas dirigidas a personal que trabaja en el sec-
tor sanitario que permitan apoyar iniciativas de interés y que 
complemente a los fondos que enmarcados en la estrategia 
“gcSalud, un espacio de conocimiento” son destinados a la 
formación de sus profesionales.

Fundamentos de derecho

Primero.—de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 
de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, el procedimiento para la concesión de subvenciones 
se inicia de oficio, mediante convocatoria aprobada por el ór-
gano competente.

Segundo.—en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 
7 del decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, los titulares 
de las consejerías son los órganos competentes para el otor-
gamiento de subvenciones dentro del ámbito de su competen-
cia así como para la aprobación de las bases reguladoras de 
las mismas. 

en atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

y en el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas 
por la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias, la ley 2/1995, de 13 
de marzo, de Régimen jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y el decreto 90/2003, de 31 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

visto lo anteriormente expuesto, por la presente:

R e S U e l v O

Primero.—convocar la concesión de subvenciones, me-
diante procedimiento de concurrencia competitiva, para la or-
ganización de actividades científicas y formativas en el ejerci-
cio 2007 y ordenar la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con un plazo 
de presentación de solicitudes de 30 días naturales desde el 
siguiente a su publicación y un presupuesto de 200.000 euros. 

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la ci-
tada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta 
Resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto por 200.000 euros con cargo a 
la aplicación 2002.412P.484039, de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para 2007, a los efectos de dicha 
publica convocatoria. 

este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 29 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 20/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de febrero de 2007.—el consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, Rafael Sariego García.—3.064.

Anexo

BASeS QUe RIGen lA cOnceSIón de SUBvencIOneS PARA lA 
ORGAnIzAcIón de ActIvIdAdeS cIentíFIcAS y FORMAtIvAS.

Primera.—Objeto de la convocatoria.

constituye el objeto de esta convocatoria la concesión, 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para la organización de actividades científicas 
y formativas dirigidas específicamente a personal sanitario y 
realizadas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

también constituyen el objeto de esta convocatoria con-
ceder ayudas para contribuir a la financiación de la edición de 
publicaciones periódicas de carácter científico-sanitario du-
rante el año 2007 por parte de sociedades científico-sanitarias 
sin ánimo de lucro.
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Segunda.—Actividades a subvencionar

Podrán subvencionarse las siguientes actividades:

1. Organización y desarrollo de actividades de formación 
específica dirigidas a profesionales sanitarios.

2. Organización y realización de reuniones de carácter 
científico-profesional (congresos, simposios, jornadas, 
cursos, seminarios, talleres, conferencias) que versen 
sobre temas sanitarios relevantes para el sistema sani-
tario asturiano.

3. Publicaciones periódicas de carácter científico sobre 
temas relevantes para el sistema sanitario asturiano, y 
que estén dirigidas a sus profesionales. 

dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y el 30 
de noviembre de 2007.

no serán financiables con cargo a esta convocatoria las ac-
tuaciones meramente divulgativas aunque se trate de temas 
sanitarios, ni los congresos nacionales o internacionales de 
especialidades o sociedades científicas.

tercera.—Destinatarios

Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta 
convocatoria:

las asociaciones y sociedades científico-sanitarias sin 
ánimo de lucro con domicilio fiscal o social e implanta-
ción en el Principado de Asturias.

el Servicio de Salud del Principado de Asturias, sus 
Gerencias de Atención Primaria y especializada, y las 
comisiones de docencia y Asesoras responsables de la 
formación sanitaria especializada. 

los centros hospitalarios privados dependientes de 
instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro que se 
vinculen a la Red Hospitalaria Pública del Principado 
de Asturias, mediante la formalización de un convenio 
singular, o que integren la Red Sanitaria de Utilización 
Pública del Principado de Asturias, con arreglo al de-
creto 71/2002, de 30 de mayo, por el que se regulan la 
Red Hospitalaria Pública y la Red Sanitaria de Utiliza-
ción Pública.

cuarta.—Gastos financiables

Serán subvencionables con cargo a esta convocatoria los 
gastos derivados de la contratación de ponentes y profesores 
incluyendo los gastos de viaje, manutención y alojamiento, el 
alquiler de salas y equipos para la celebración de la acción for-
mativa, la elaboración y difusión de folletos anunciadores del 
evento y la edición de materiales y resúmenes de las ponen-
cias. no podrán ser financiados con cargo a esta convocatoria 
los gastos sociales (cócteles, comidas y lunch, visitas turísticas, 
regalos a ponentes, etc.).

también serán subvencionables los gastos derivados de la 
edición y distribución de las publicaciones periódicas a las que 
se refiere la base primera.

no se financiarán con cargo a esta convocatoria la com-
pra de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión 
o capital.

Quinta.—Solicitudes, lugar y plazo de presentación

las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesa-
do o de la interesada, podrán presentarse por vía presencial 
o telemática.

1.vía presencial.

—

—

—

1.1. la petición de las subvenciones objeto de esta Re-
solución se realizará mediante instancia, en modelo 
normalizado número 1.

1.2. las solicitudes, junto con la documentación detalla-
da más adelante, se presentarán en el Registro Ge-
neral del Principado de Asturias o en el Registro de 
la consejería de Salud y Servicios Sanitarios cuyas 
direcciones son:

Registro General del Principado de Asturias. 
edificio Administrativo de Servicios Múltiples. c/ 
coronel Aranda s/n, 33071 Oviedo.

consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Se-
cretaría General técnica. c/ General elorza 32, 
33001 Oviedo.

también podrá presentarse en los Registros previs-
tos en los artículos 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. Si se opta por la presentación de la solicitud en 
una oficina de correos, de acuerdo con el artículo 31 
del Reglamento por el que se regula la prestación de 
los servicios postales, aprobado por el Real decreto 
1829/1999, de 3 diciembre, la solicitud y documenta-
ción se presentarán en dicha oficina en sobre abierto, 
con objeto de que en la cabecera de la primera hoja 
de la solicitud se hagan constar por el personal de 
correos el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la 
hora y minuto de su admisión.

1.3. el plazo de presentación de solicitudes permanece-
rá abierto 30 días naturales desde el día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el BOle-
tín OFIcIAl del Principado de Asturias.

2. vía telemática.

2.1. A través del portal de la Administración del Princi-
pado de Asturias http://www.asturias.es, (Ayudas y 
subvenciones/Salud/tramitables on line) se podrán 
utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes.

2.2. Sólo se admitirá la presentación telemática de soli-
citudes mediante firma electrónica avanzada basa-
da en un certificado digital. A estos efectos serán 
válidos los certificados ya expedidos por la Fábri-
ca nacional de Moneda y timbre-Real casa de la 
Moneda (FnMt clase 2 cA) o el documento na-
cional de Identidad electrónico.

2.3. el plazo de presentación de solicitudes on-line 
permanecerá abierto 30 días naturales desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el BOletín OFIcIAl del Principado 
de Asturias.

la solicitud irá acompañada de los documentos 
siguientes:

a) datos de identificación de la entidad organizadora: 
nombre, domicilio social, fotocopia compulsada del 
c.I.F. (*), fotocopia compulsada de los estatutos (*), 
número de miembros o socios que lo integran, órga-
nos directivos, publicaciones periódicas que editan y 
actos científicos y/o de interés sanitario organizados en 
los últimos tres años. el (*) sólo tiene significado si se 
realiza la solicitud por vía telemática y se explica más 
adelante.

—

—
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b) Memoria o proyecto explicativo del acto científico en 
el impreso normalizado número 2A.

c) Memoria explicativa de la publicación en el impreso 
normalizado 2B.

d) compromiso expreso en impreso normalizado número 
3 de que el Principado de Asturias figure como enti-
dad colaboradora de la actividad o publicación, según 
las normas de identidad gráfica del Principado de As-
turias. este requisito podrá no ser de aplicación en 
el caso de las actuaciones desarrolladas entre el 1 de 
enero de 2007 y la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.

e) declaración responsable según el impreso normaliza-
do número 4.

A esta declaración se acompañará la siguiente 
documentación:

1. entidades privadas sin ánimo de lucro

1.1. la acreditación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias con el estado se efectuará mediante cer-
tificación en vigor expedida por la Agencia estatal 
de Administración tributaria.

1.2. la acreditación de no ser deudor de la Hacienda del 
Principado de Asturias por deudas vencidas, liqui-
dadas y exigibles se efectuará mediante certificación 
en vigor expedida por el ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias.

1.3. la acreditación del cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social se efectuará mediante 
certificación en vigor expedida por la dirección 
Provincial de la Seguridad Social.

la presentación de las certificaciones indicadas podrá 
sustituirse mediante autorización a la consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados 
a emitir por las instituciones citadas acerca del cumpli-
miento de las correspondientes obligaciones.

2. entidades públicas

las entidades públicas dependientes del Principado de 
Asturias, Administración del estado o entidades loca-
les, que cumplimentarán el impreso normalizado 4 bis, 
están exoneradas de presentar las certificaciones acredi-
tativas del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 
10.3.a) del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, y al amparo del artículo 14.1.e) de la ley General de 
Subvenciones.

f) en el caso de no haber recibido con carácter previo 
ningún pago por parte de la Administración del Prin-
cipado de Asturias o en el supuesto de que hubieran 
variado los datos desde entonces, ficha de acreedor de-
bidamente cumplimentada, según el modelo oficial de 
la consejería de economía y Administración Pública. 
no obstante, en esta fase del procedimiento, tanto en 
la vía presencial como en la telemática, podrá presen-
tarse este documento junto a la solicitud sin cubrir el 
apartado “a cumplimentar por la entidad bancaria”. en 
tal supuesto, el beneficiario de una subvención deberá 
aportar a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores 
cumplimentada en todos sus apartados en el plazo de 
15 días desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de concesión.

los documentos normalizados a que se hace referencia en 
esta base deberán solicitarse en los Servicios centrales de la 
consejería de Salud y Servicios Sanitarios o en la web www.
asturias.es

Si alguno de estos documentos, a excepción de los señala-
dos en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, hubiera sido presentado en la 
anterior convocatoria y siempre que no se produjeran modifi-
caciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar aquellos 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante 
según el art. 35 f) de la ley de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo co-
mún, siempre que se indique expresamente. A estos efectos 
únicamente se presentará declaración responsable del repre-
sentante de la empresa de que no ha habido modificaciones en 
la documentación ya presentada.

Si el interesado ha presentado la solicitud por medios te-
lemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presen-
tar por este medio y presentará en cualquiera de los registros 
administrativos o dependencias antes indicados para la vía 
presencial, dentro de los plazos previstos en el apartado 2.3 
de esta base para la presentación de la solicitud en función 
de la fecha de comienzo de la actividad, original del resto de 
la documentación exigida –documentos señalados con el sím-
bolo (*)-, a excepción de aquella que ya esté en poder de la 
Administración del Principado de Asturias, adjuntando copia 
del recibo acreditativo de presentación.

Sexta.—Criterios de adjudicación

en la adjudicación de las subvenciones se tendrán en cuen-
ta como criterios prioritarios los siguientes:

1) conexión con el Plan de Salud para Asturias y con los 
objetivos de salud y desarrollo de los servicios sanita-
rios en el Principado de Asturias. valorándose que los 
contenidos aborden aspectos como la orientación de 
servicios al ciudadano, la utilización adecuada de los 
recursos y los programas de salud de especial impacto 
en la comunidad. (Máximo 10 puntos).

2) la calidad científico-técnica de la actividad formativa o 
publicación. (Máximo 5 puntos).

3) el impacto y la trascendencia de la actividad o publi-
cación en los profesionales sanitarios. Se considerará 
el número de profesionales a los que llegue la publi-
cación. Para la organización de actividades científicas, 
se priorizarán aquellas que tengan formato de taller, 
curso o seminario. (Máximo 7 puntos).

4) Plan económico de la actividad o publicación (en es-
pecial definición de autofinanciación y cofinanciación.) 
Recibirán mejor consideración aquellas solicitudes en 
que la cofinanciación y/o la autofinanciación alcancen, 
al menos, un 20 por 100 del total de los gastos. (Máxi-
mo 5 puntos).

5) Rigurosidad y realismo del presupuesto de la activi-
dad. Se tendrá en cuenta no sólo la corrección, detalle 
y claridad del presupuesto, sino también la elección 
de las alternativas más económicas para la obtención 
del fin perseguido, en el sentido de otorgar menor 
puntuación a los presupuestos que prevean gastos no 
imprescindibles para obtener dicha finalidad o susti-
tuibles por alternativas más económicas que consigan 
substancialmente el mismo resultado. Se valorará así 
mismo la adecuación de los gastos propuestos al mer-
cado. (Máximo 10 puntos).
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tanto el presidente como los tres vocales de la comisión 
de valoración puntuarán cada uno de los criterios de cada 
solicitante. la puntuación final del solicitante será la media de 
las puntuaciones obtenidas en todos los criterios.

la comisión de valoración, en función del número de so-
licitudes presentadas, del importe total a que asciendan las 
mismas y de su relación con el presupuesto disponible, deci-
dirá el punto de corte para la concesión o denegación de las 
ayudas para no superar el crédito disponible, así como el por-
centaje de lo solicitado a conceder en función de los distintos 
tramos de puntuación que se establezcan, de forma que a ma-
yor puntuación del tramo corresponda un mayor porcentaje.

Séptima.—Tramitación y propuesta de resolución

1) la dirección General de Salud Pública y Planificación, 
como órgano ordenador e instructor del procedimien-
to, revisará los expedientes de solicitud y verificará que 
contienen la documentación exigida. Si resultase que la 
documentación está incompleta o defectuosa o la soli-
citud no reúne los requisitos establecidos en la convo-
catoria, el órgano competente requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo máximo e improrroga-
ble de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se con-
siderará que desiste de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos 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. 

2) la dirección General de Salud Pública y Planificación 
podrá interesar cuantos informes, datos o aclaraciones 
estime necesarios para mejor resolver los expedientes.

3) Se creará una comisión de valoración compuesta por 
los siguientes miembros:

 Presidente: el director General de Salud Pública y 
Planificación.

 3 vocales nombrados por el consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, uno de los cuales lo será en repre-
sentación de la Federación de Asociaciones científicas 
Sanitarias de Asturias.

 Secretario: Un funcionario o funcionaria designado 
por el Secretario General técnico.

4) A la vista de la documentación presentada, previo es-
tudio y valoración de las solicitudes realizados por la 
comisión designada al efecto, ésta, a través del órgano 
Instructor, elevará propuesta al Ilmo. Sr. consejero de 
la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, órgano 
competente para resolverlas. 

Octava.—Resolución de la convocatoria

1. el plazo de resolución de la convocatoria será de 2 me-
ses a contar desde el día siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de instancias.

2. la resolución del procedimiento se notificará a los in-
teresados y se publicará en el BOletín OFIcIAl del 
Principado de Asturias.

la práctica de la notificación se realizará conforme a 
lo establecido en el artículo 59 de la ley de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común y, en todo caso, la 
publicación del acto en el Boletín servirá a efectos de 
notificación según lo previsto en el párrafo b) del apar-
tado sexto del citado precepto legal.

3. el/la interesado/a podrá consentir o señalar como me-

—

—

—

dio de notificación preferente la notificación telemá-
tica, en cuyo caso deberá facilitar una dirección o un 
buzón de correo electrónico para las notificaciones que 
deban practicarse durante la tramitación del expedien-
te, debiendo comunicar cualquier alteración que se 
produzca en la dirección o el buzón de correo inicial-
mente señalado.

novena.—Cuantía de la subvención

la cuantía de la subvención concedida será variable, pro-
rrateándose en función de la puntuación obtenida por la apli-
cación de los criterios de ponderación. 

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, extranjeros, de la Unión europea o de organismos inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución 
de concesión.

el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de 
organismos internacionales, o con los ingresos correspondien-
tes a inscripciones o matrículas, supere el coste de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario.

el monto total de las subvenciones a conceder no podrá 
superar la cifra de 200.000 euros. 

la concesión de subvención no genera derecho alguno a la 
percepción de la misma en futuras convocatorias.

décima.—Aceptación de la subvención

los adjudicatarios deberán aceptar expresamente la sub-
vención concedida, en el plazo de 15 días hábiles desde el día 
siguiente al de publicación de la resolución de concesión.

la aceptación se hará en el modelo normalizado número 5 
que figura como anexo a la presente resolución.

los beneficiarios que hayan optado por la tramitación 
telemática de su solicitud, podrán anexar en formato di-
gital la aceptación de la subvención y el citado escrito de 
compromiso.

en el supuesto de que el adjudicatario hubiera presentado 
en su momento, ya sea en la vía presencial o en la telemática, 
la hoja fichero de acreedores sin cubrir el apartado “a cumpli-
mentar por la entidad bancaria”, deberán aportar en el plazo 
antes indicado a la consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
un original en papel de la hoja de fichero de acreedores cum-
plimentada en todos sus apartados.

en caso de no aceptar la ayuda en el tiempo y forma antes 
descritos, el beneficiario pierde todo derecho a percibirla. 

Undécima.—Justificación de la subvención

la subvención deberá justificarse en el plazo de 30 días 
naturales desde la finalización de la actividad. no obstante, 
en el caso de que la actividad finalice durante la última quin-
cena de noviembre, el plazo de justificación finalizará el 16 
de diciembre de 2007. en el caso de que la actividad hubiera 
finalizado antes de la aceptación de la subvención, el plazo de 
justificación contará desde la fecha de aceptación. 

Se presentará la siguiente documentación:

a) Memoria final de la actividad.

b) cuenta justificativa del gasto o memoria económica 
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que deberá incluir declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención 
y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos 
incurridos. A esta cuenta se adjuntarán originales de 
las facturas o documentos de valor probatorio equi-
valente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa, así como un informe com-
prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, 
de la Unión europea o de organismos internaciona-
les, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos. cuan-
do las actividades hayan sido financiadas, además de 
con la subvención concedida conforme a estas bases, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
deberá acreditarse en la justificación el importe, pro-
cedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

duodécima.—Abono de la subvención

las cuantías concedidas se harán efectivas, mediante 
transferencia bancaria, una vez finalizada la actividad y previa 
justificación en los términos señalados en la base undécima.

no obstante, se podrán realizar pagos parciales de la sub-
vención con carácter trimestral, previa presentación de justifi-
cantes de gasto suficientes.

Asimismo, podrá autorizarse el abono anticipado de hasta 
el 50% del importe de la subvención, previa prestación de ga-
rantía suficiente en los términos previstos en la Resolución de 
la consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modifi-
cada por Resolución de 19 de marzo de 2001 y por Resolución 
de 30 de julio de 2001.

decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios y 
subcontratación

los beneficiarios quedan obligados a:

1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de 
la subvención.

2. justificar ante la consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención, mediante la ya citada memoria final 
de la actividad.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero o de auditoría que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales (Inter-
vención General del Principado de Asturias, tribunal 
de cuentas, Sindicatura de cuentas del Principado de 
Asturias, etc.) como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

4. comunicar a la consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades subvencio-
nadas procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

5. disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los tér-
minos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 

aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad 
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.

6. conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

7. Hacer constar de forma destacada en la ejecución de la 
actividad la colaboración en el desarrollo de la misma 
del Principado de Asturias, a través de la consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, conforme a sus normas de 
identidad gráfica.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 37 de ley Gene-
ral de Subvenciones.

A los efectos del artículo 29 de la ley General de Sub-
venciones, el beneficiario podrá subcontratar la ejecución de 
la actividad que constituye el objeto de la subvención en los 
términos y con las limitaciones establecidas en dicho artículo, 
salvo el límite del 50 por ciento previsto en su apartado 2.

decimocuarta.—Reintegro y régimen sancionador

1. la consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá 
a la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en estas 
bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de 
forma destacada en la ejecución de la actividad la colabora-
ción en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, 
a través de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con-
forme a sus normas de identidad gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de auditoría 
previstas en los artículos 14 y 15 de la ley General de Subven-
ciones, así como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de veri-
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ficar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

h) la adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la comunidad europea, en la versión 
dada por el artículo 8 del tratado de la Unión europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el 
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la ley General de 
Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales, la cuantía 
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

2. la Resolución por la que se acuerda el reintegro de la 
subvención será adoptada por el consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el procedimiento de reintegro de subvenciones se inicia-
rá de oficio por acuerdo del consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. también podrá iniciarse, en su 
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control finan-
ciero emitido por la Intervención General del Principado de 
Asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en 
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación. dicho plazo podrá suspenderse y 
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo.

la resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a 
la vía administrativa.

las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el decreto legislativo 2/98, de 25 de junio.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 
del texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias.

3. la participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, resolviendo la consejería cuantas 
cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específica-
mente previstas en las mismas.

Documento normalizado nº 1 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA O 
FORMATIVA. 
 
Datos personales del solicitante: 
Apellidos  y nombre D.N.I: Tfno: 

 
 

En representación de:  Correo electrónico 
 

Dirección a efectos de notificaciones: 
 
 

Código Postal 

Cargo que ostenta en esta Entidad: 
Domicilio de la Entidad: 
Código de Identificación Fiscal de la Entidad: 
 
EXPONE: 
 Que por Resolución de fecha .............................. del año      de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios se han convocado subvenciones para la organización de actividades 
científicas y formativas. 
 
 Que a los efectos establecidos en la citada Resolución presenta los siguientes documentos: 
 
Presenta los siguientes documentos especificados en la base cuarta de la convocatoria (marque lo que proceda) 
 Fotocopia compulsada del DNI de quien firma la petición. 
 Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad. 
 Memoria o proyecto de la actividad docente o reunión científica (modelo normalizado nº 2A). 
 Memoria o proyecto de la publicación periódica (modelo normalizado nº 2B). 
 Compromiso expreso de que el Principado de Asturias figure como entidad colaboradora (modelo normalizado nº 3). 
 Declaración responsable (modelo normalizado nº 4). 
 Ficha de acreedor. 
 Fotocopia compulsada de los Estatutos o Reglamentos oficiales de la entidad organizadora. 
 
 
 Que deseo recibir la notificación de la Resolución del procedimiento (marque lo que proceda): 
?  Por correo ordinario, a la dirección a efectos de notificaciones arriba señalada. 
?  Por vía telemática, a la dirección de correo electrónico arriba señalada. 
 
SOLICITA: 

La concesión de una subvención para organizar la siguiente actividad científica o formativa: 
 
Titulo: 
 
 
Fecha de comienzo:                                          Fecha de finalización:                        Cantidad solicitada: 
 
   En....................................... a......... de.................de          . 
 
         Firma del Solicitante 
          
 
 
         Cargo:  
ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

Documento normalizado nº 1 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA O 
FORMATIVA. 
 
Datos personales del solicitante: 
Apellidos  y nombre D.N.I: Tfno: 

 
 

En representación de:  Correo electrónico 
 

Dirección a efectos de notificaciones: 
 
 

Código Postal 

Cargo que ostenta en esta Entidad: 
Domicilio de la Entidad: 
Código de Identificación Fiscal de la Entidad: 
 
EXPONE: 
 Que por Resolución de fecha .............................. del año      de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios se han convocado subvenciones para la organización de actividades 
científicas y formativas. 
 
 Que a los efectos establecidos en la citada Resolución presenta los siguientes documentos: 
 
Presenta los siguientes documentos especificados en la base cuarta de la convocatoria (marque lo que proceda) 
 Fotocopia compulsada del DNI de quien firma la petición. 
 Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad. 
 Memoria o proyecto de la actividad docente o reunión científica (modelo normalizado nº 2A). 
 Memoria o proyecto de la publicación periódica (modelo normalizado nº 2B). 
 Compromiso expreso de que el Principado de Asturias figure como entidad colaboradora (modelo normalizado nº 3). 
 Declaración responsable (modelo normalizado nº 4). 
 Ficha de acreedor. 
 Fotocopia compulsada de los Estatutos o Reglamentos oficiales de la entidad organizadora. 
 
 
 Que deseo recibir la notificación de la Resolución del procedimiento (marque lo que proceda): 
?  Por correo ordinario, a la dirección a efectos de notificaciones arriba señalada. 
?  Por vía telemática, a la dirección de correo electrónico arriba señalada. 
 
SOLICITA: 

La concesión de una subvención para organizar la siguiente actividad científica o formativa: 
 
Titulo: 
 
 
Fecha de comienzo:                                          Fecha de finalización:                        Cantidad solicitada: 
 
   En....................................... a......... de.................de          . 
 
         Firma del Solicitante 
          
 
 
         Cargo:  
ILMO. SR. CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

Documento normalizado nº. 2A 
   
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA O FORMATIVA: 
 
 

 
A.- SOCIEDAD CIENTÍFICA O ENTIDAD ORGANIZADORA  
 
 Nombre 

               C.I.F.    

  Calle/Plaza 

  Ciudad 

  Provincia 

  Cód. Postal 

  Teléfono      Fax  

  E-mail    

  
Responsable de la Entidad 

 
B.- ACTIVIDAD 
 

Nombre-título de la actividad 
 
 

 
Director(es)/Responsable(s) de la actividad 

 Nombre Puesto de Trabajo 

  

 
 Centro y Población donde se realiza la actividad 
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Documento normalizado nº. 2A 
   
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA O FORMATIVA: 
 
 

 
A.- SOCIEDAD CIENTÍFICA O ENTIDAD ORGANIZADORA  
 
 Nombre 

               C.I.F.    

  Calle/Plaza 

  Ciudad 

  Provincia 

  Cód. Postal 

  Teléfono      Fax  

  E-mail    

  
Responsable de la Entidad 

 
B.- ACTIVIDAD 
 

Nombre-título de la actividad 
 
 

 
Director(es)/Responsable(s) de la actividad 

 Nombre Puesto de Trabajo 

  

 
 Centro y Población donde se realiza la actividad 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de actividad  
 Presencial        Congreso/Jornada/Reunión Científica   

No Presencial   Curso/Seminario/Taller/Similares     

Mixto    Otros        

 
Número máximo de participantes 
 
Número total de horas previstas/estimadas de la actividad   
 
Fecha inicio actividad    Fecha finalización 
 
Profesionales a los cuales se dirige la actividad  
Profesión  Especialidad/Form. 

Específica   
Ámbito de Trabajo 

   

     
C.- CARACTERÍSTICAS  DE  LA ACTIVIDAD 

1.- Objetivos: 
 
  Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir 
con la actividad. Por un lado, el objetivo global (“Objetivo general de la 
actividad”). Por otro lado, han de describirse los objetivos que se pretenden 
conseguir en el proceso de aprendizaje de los participantes (“Objetivos 
específicos de la actividad”). 
 

Objetivo/s general/es de la actividad 
 

 
Objetivo/s específico/s de la actividad. 

 

 

 

 

      

2.- Organización y Logística 
 2.1.-Adjuntar el programa de la actividad, el cual debe 
contemplar: 

a) Calendario 
b) Recursos Humanos 

• Profesorado con especificación de la cualificación 
profesional 

• Otros recursos humanos 
c) Recursos Materiales 
d) Participantes 

• Nº máximo de participantes 
• Método de selección / inscripción empleado 

 
 2.2.- Adicionalmente, para el caso de actividades no presenciales: 

a) Tipo de soporte del material de formación (material impreso, 
CD Rom, Internet…) 

b) Sistema de elaboración y evaluación de manuales y 
cuestionarios 

 
3.- Pertinencia de la actividad: 
El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad y 

demanda, las cuales deben ser especificadas, aunque sean brevemente. Si es 
posible, indicar cómo se han detectado las necesidades formativas (estudios, 
opinión de los profesionales,...) 
 

Necesidades a las que responde el contenido de la actividad 
(Institucionales, Profesionales, Sociales) 
 
 
 

 
Cómo han sido detectadas dichas necesidades. 

 
 
 

 
4.-  Metodología docente 

 Describir la/las metodología/s que se utilizarán y su relación con los 
objetivos de la actividad. 

 
 
 

 
 Especificar en caso necesario la/las interacción/es entre los participantes, 
y/o entre estos y el profesorado. 

 

2.- Organización y Logística 
 2.1.-Adjuntar el programa de la actividad, el cual debe 
contemplar: 

a) Calendario 
b) Recursos Humanos 

• Profesorado con especificación de la cualificación 
profesional 

• Otros recursos humanos 
c) Recursos Materiales 
d) Participantes 

• Nº máximo de participantes 
• Método de selección / inscripción empleado 

 
 2.2.- Adicionalmente, para el caso de actividades no presenciales: 

a) Tipo de soporte del material de formación (material impreso, 
CD Rom, Internet…) 

b) Sistema de elaboración y evaluación de manuales y 
cuestionarios 

 
3.- Pertinencia de la actividad: 
El contenido del programa ha de responder a algún tipo de necesidad y 

demanda, las cuales deben ser especificadas, aunque sean brevemente. Si es 
posible, indicar cómo se han detectado las necesidades formativas (estudios, 
opinión de los profesionales,...) 
 

Necesidades a las que responde el contenido de la actividad 
(Institucionales, Profesionales, Sociales) 
 
 
 

 
Cómo han sido detectadas dichas necesidades. 

 
 
 

 
4.-  Metodología docente 

 Describir la/las metodología/s que se utilizarán y su relación con los 
objetivos de la actividad. 

 
 
 

 
 Especificar en caso necesario la/las interacción/es entre los participantes, 
y/o entre estos y el profesorado. 

 

5.-  Evaluación 
 

Explicitar el/los tipo/s de evaluación/es de la actividad (participantes, 
profesorado, actividad, proceso o asistencia), así como el medio o sistema 
empleado (control presencial mediante firmas de entrada y salida, encuestas de 
satisfacción, examen de aprovechamiento, trabajo posterior…) 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.- FINANCIACIÓN 
              
Cuantía 
- Presupuesto global de la actividad    
 ____________  (100%) 
- Financiación por parte de la entidad solicitante  
 ____________  (     %) 
- Ingresos por inscripción/matrícula del participante  
  (€ matrícula x nº de inscritos)    
 ____________  (     %) 
- Subvenciones de entidades privadas   
 ____________  (     %)  
- Subvenciones de otras entidades públicas   
 ____________  (     %) 
- Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y  
Servicios Sanitarios      
 ____________  (     %) 
 
 

 
- Detalle del presupuesto            

Cuantía 

Honorarios docentes (nº horas x €/hora) _______ 

 _____________________ 

Transporte de docentes_____________________ 

 _____________________  

Alojamiento de docentes____________________ 

 _____________________ 

D.- FINANCIACIÓN 
              Cuantía 
- Presupuesto global de la actividad     ____________  (100%) 
- Financiación por parte de la entidad solicitante   ____________  (     %) 
- Ingresos por inscripción/matrícula del participante  
  (€ matrícula x nº de inscritos)     ____________  (     %) 
- Subvenciones de entidades privadas    ____________  (     %)
  
- Subvenciones de otras entidades públicas    ____________  (     %) 
- Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y  
Servicios Sanitarios       ____________  (     %) 
 
 
 
- Detalle del presupuesto            Cuantía 

Honorarios docentes (nº horas x €/hora) _______  _____________________ 

Transporte de docentes_____________________  _____________________  

Alojamiento de docentes____________________  _____________________ 

Material didáctico y audiovisual______________  _____________________ 

Locales ____________________________  _____________________  

Otros (especificar) ________________________  _____________________ 

TOTAL ____________________________  _____________________ 

 
E.- SE ADJUNTA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE ACTOS.   
 
     Según apartado C-2  Organización y Logística 

 
F.- INFORMACIÓN ADICIONAL  (Máximo 10 líneas) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fecha y Firma 
 
 
 

Fdo. D. 
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Documento normalizado nº. 2B 
   
CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA: 
 

 
A.- ORGANISMO O SOCIEDAD CIENTÍFICA EDITORA  
 
 Nombre 

               C.I.F.    

  Calle/Plaza 

  Ciudad 

  Provincia 

  Cód. Postal 

  Teléfono      Fax  

  E-mail    

  
Responsable de la Entidad 

 
B.- PUBLICACIÓN 
 

Nombre-título de la publicación 
 
 

 
Director y/o editor 

Nombre Puesto de Trabajo 

  

 

Comité de redacción y/o científico de la publicación 

Nombre Puesto en el comité Puesto de trabajo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales colaboradores 

Nombre Puesto de trabajo Colaboración 

   

 
 
 Ámbito de distribución de la publicación  

 
 
 
 
 

 
Número de ISSN (en su caso) 
 
Constancia de estar incluida en alguna base de datos documental, si lo 
estuviese (especificar). 
 
 
 
Periodicidad de la publicación 
 

 Mensual     

Bimensual        

Otros   especificar     

 

Número de ejemplares / tirada 
 
Número de páginas  
 
Formato (largo x ancho en cm.) 
 
Fecha inicio de la publicación     
 

 

 

 

   

 

 

Profesionales a los cuales se dirige la actividad  
 
Profesión/es  Especialidad   Ámbito de Trabajo Nº destinatarios 

previstos 
    

     
Requisitos para recibir la publicación  
 

 Sólo socios         

Suscritos    

Distribución libre y gratuita  

Distribución a bibliotecas sanitarias (gratuita)        

Distribución a bibliotecas sanitarias (suscripción)        

          

Otros  especificar     

 
C.- CARACTERÍSTICAS  DE  LA PUBLICACIÓN 
 

1.- Objetivos: 
 
  Los objetivos de la publicación han de explicitar lo que se pretende 
conseguir.  
 

Objetivo/s general/es de la actividad 
 

 

2.- Pertinencia de la publicación: 
 
El contenido de la publicación ha de responder a algún tipo de necesidad 

y demanda, las cuales deben ser especificadas, aunque sean brevemente. Si es 
posible, indicar cómo se han detectado las necesidades (estudios, planes, 
opinión,...) 
 

Necesidades a las que responde el contenido de la publicación 
(Institucionales, Profesionales, Sociales) 
 
 
 

 
Cómo han sido detectadas dichas necesidades. 

 
 
 

 
3.-  Estructura de la publicación 
 
Describir los capítulos habituales de la publicación. 

 
 
 

 
 4.-  Sumario y autores del último número editado y fecha 

 

Fecha 
 

Sumario y autores: 
 
 
 
 

 
 5.-  Sumario y autores de los números a editar en el 2007 (si es 

conocido) 
 

Fechas: 
 

Sumarios y autores: 
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D.- FINANCIACIÓN 
         

               Cuantía 

Presupuesto global de la publicación   ____________  (100%) 

Financiación por parte de la entidad solicitante ____________  (     %) 

Ingresos por suscripción de los profesionales 

  (suscripción    x nº de suscritos             ) ____________  (     %) 

Ingresos por venta de los ejemplares   ____________  (     %) 

 (PVP ejemplar    x nº vendidos             ) ____________  (     %) 

Subvenciones de entidades privadas   ____________  (     %) 

 ¿Qué entidades privadas?  

Subvenciones de otras entidades públicas  ____________  (     %) 

 ¿Qué entidades públicas?  

Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y  

Servicios Sanitarios     ____________  (     %) 

 
- Detalle del presupuesto anual para la edición de: 

 

Números anuales  Número de ejemplares por edición 

 

Números anuales para los que se solicita financiación  

 

Fechas de publicación de los números para los que se solicita financiación 

 

 

            Cuantía 

Diseño y maquetación ________________  _____________________ 

Impresión__________________________  _____________________  

Distribución________________________  _____________________ 

Otros (especificar) __________________  _____________________ 

TOTAL ______________________  _____________________ 

  

€  

€  

 

         

D.- FINANCIACIÓN 
         

               Cuantía 

Presupuesto global de la publicación   ____________  (100%) 

Financiación por parte de la entidad solicitante ____________  (     %) 

Ingresos por suscripción de los profesionales 

  (suscripción    x nº de suscritos             ) ____________  (     %) 

Ingresos por venta de los ejemplares   ____________  (     %) 

 (PVP ejemplar    x nº vendidos             ) ____________  (     %) 

Subvenciones de entidades privadas   ____________  (     %) 

 ¿Qué entidades privadas?  

Subvenciones de otras entidades públicas  ____________  (     %) 

 ¿Qué entidades públicas?  

Cantidad solicitada a la Consejería de Salud y  

Servicios Sanitarios     ____________  (     %) 

 
- Detalle del presupuesto anual para la edición de: 

 

Números anuales  Número de ejemplares por edición 

 

Números anuales para los que se solicita financiación  

 

Fechas de publicación de los números para los que se solicita financiación 

 

 

            Cuantía 

Diseño y maquetación ________________  _____________________ 

Impresión__________________________  _____________________  

Distribución________________________  _____________________ 

Otros (especificar) __________________  _____________________ 

TOTAL ______________________  _____________________ 

  

€  

€  

 

         

E.- SE ADJUNTA:  
 
- Ejemplar del último número publicado o ejemplar de borrador para el 

que se solicita la ayuda, en caso de ser publicación de nueva aparición.   
 

 
F.- INFORMACIÓN ADICIONAL  (Máximo 10 líneas) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fecha y Firma 
 
 
 
 

Fdo. D. 

Documento normalizado nº. 3 
 
SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA O FORMATIVA. 
 
COMPROMISO EXPRESO DE QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS FIGURE COMO ENTIDAD 
COLABORADORA. 
 
 
 
 
 
 
D........................................................................................................................................ 
En representación de la entidad: ...................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Acepta el compromiso de que el Principado de Asturias figure como entidad colaboradora según 
las normas de identidad gráfica del Principado de Asturias, en caso de ser aceptada la petición 
de la subvención para la organización de: 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
a celebrar en ........................................... los días ............................................... de 2007. 
 
 
  En .............................. a .......... de ............................ ……... 
 
 
 
 
 
 
    Fdo: ......................................................................... 

Documento normalizado nº. 3 
 
SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA O FORMATIVA. 
 
COMPROMISO EXPRESO DE QUE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS FIGURE COMO ENTIDAD 
COLABORADORA. 
 
 
 
 
 
 
D........................................................................................................................................ 
En representación de la entidad: ...................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Acepta el compromiso de que el Principado de Asturias figure como entidad colaboradora según 
las normas de identidad gráfica del Principado de Asturias, en caso de ser aceptada la petición 
de la subvención para la organización de: 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
a celebrar en ........................................... los días ............................................... de 2007. 
 
 
  En .............................. a .......... de ............................ ……... 
 
 
 
 
 
 
    Fdo: ......................................................................... 

 

Documento normalizado nº 4 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ENTIDADES PRIVADAS SIN 

ÁNIMO DE LUCRO 

 

1. DECLARACIÓN: 

D./Dª.................................................................en calidad de..................................................de la 

Entidad:.......................................................................................................................... 

Declara bajo su responsabilidad: 

-  Que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, lo 

que acredita mediante: 

 

  Certificación en vigor expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 

fecha      de           de          que se adjunta a esta declaración. 

 

En caso de no presentar dicha certificación: 

   Autorizo a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a 

emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acerca del cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones. 

 

-  Que esta entidad no es deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas 

vencidas, liquidadas y exigibles, lo que acredita mediante: 

 

  Certificación en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado 

de Asturias con fecha      de           de          que se adjunta a esta declaración. 

En caso de no presentar dicha certificación: 

 

   Autorizo a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a 

emitir por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias acerca del 

cumplimiento de las correspondientes obligaciones. 

 

-  Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, lo que acredita 

mediante: 
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?  Certificación en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad Social con 

fecha  __  de ________ de ______ , que se adjunta a esta declaración. 

 

En caso de no presentar dicha certificación: 

?   Autorizo a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a 

emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social acerca del cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones. 

 

-  Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y se haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones al Principado de Asturias.  

 

-  Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: 

___________________________(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la 

entidad que las concede). 

 

-  Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, con anterioridad o posterioridad, en el momento en que se produzca, a la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

 

-  Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 

-  Que no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarado insolvente en 

cualquier procedimiento, no se halla declarado en concurso, no está sujeto a intervención 

judicial y no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 

-  Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 

 Que no están incursos los representantes legales de la entidad  en alguno de los supuestos de la 
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de  

 

- la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 

establecidos en la misma o en la Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de 

elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. 

 

-  Que no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

 

-  Que la entidad no está incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 

del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación, ni le ha sido suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 

encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

30.4 de la Ley Orgánica 1/2002. 

 

En..................................a..................de................................de          . 

El/la Representante, 

Documento normalizado nº 4 bis 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

 

1. DECLARACIÓN: 

D./Dª.................................................................en calidad de..................................................de la 

Entidad:.......................................................................................................................... 

Declara bajo su responsabilidad: 

- Que esta entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de 

sus obligaciones con la Seguridad Social y no es deudora de la Hacienda del Principado de 

Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles 

- Que ha justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y se haya al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 

subvenciones al Principado de Asturias.  

- Que ha solicitado o le han concedido las siguientes subvenciones con la misma finalidad: 

___________________________(se detallará, cuando proceda, concepto, cuantía y la 

entidad que las concede). 

- Que se compromete a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad, con anterioridad o posterioridad, en el momento en que se produzca, a la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

- Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

En..................................a..................de................................de 2007 

    El/la Representante, 

 

 

 

Fdo.: 

 

Documento normalizado nº 5 
 
SUBVENCIÓN PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA O FORMATIVA. 
 
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
 
 
 
 
D./Dña.: ..........................................................................con D.N.I.: ............................... 
En representación de (especificar el nombre de la entidad perceptora): ...................................... 
........................................................................................................................................... 
Domiciliado en: Ciudad: .......................................... Provincia: ........................................ 
Calle: .................................................................................... Código Postal: ................... 
 
ACEPTA las condiciones que especifica la Resolución de  (fecha) ........................ por la que se 
convocan subvenciones para la Organización de Actividades  Científicas y Formativas, en 
relación a la  subvención por importe de (cantidad concedida) ............................................. euros 
para la organización de (denominación de la actividad subvencionada): 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
concedida en la Resolución (fecha de) .................................. por la que se resuelve la concesión de 
Subvenciones para la Organización de Actividades Científicas y Formativas. 
 
   En ........................ a ............. de ................................. de 2007 
 
 
 
 
     Fdo: El solicitante. D./Dña.: 



Imprenta regIonal
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