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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 26 de febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan subven-
ciones para el 2009 con destino a la participación de entidades y centros colaboradores en la programación de 
acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados/as, 
con la cofinanciación del Fondo social europeo.

La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, 
la adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a una economía basada en el conocimiento, el mantenimiento 
de la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de cambios y mutaciones de los procesos productivos, 
así como mejorar la empleabilidad de los/as trabajadores/as, en especial de las personas con mayores dificultades de 
mantenimiento del empleo o de inserción laboral.

Además de proporcionar a los trabajadores la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, la for-
mación para el empleo constituye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio tecnológico, económico y 
social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo, integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y continua, regulando dentro de la iniciativa de 
formación de oferta, las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as con el fin de 
ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo.

Por Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE de 18 de marzo de 
2008).

El Decreto 144/2007, de 1 de agosto, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Cien-
cia, establece en el artículo 17, apartado 1, que a la Dirección General de Formación Profesional le corresponde ejercer 
las competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de Formación Profesional Inicial y Forma-
ción Profesional para el empleo.

antecedentes de hecho

Primero.—Por la Dirección General de Formación Profesional se ha propuesto una convocatoria pública para la conce-
sión de las subvenciones para el 2009 con destino a la participación de entidades y centros colaboradores en la progra-
mación de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados/
as, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria se prevé un crédito de 20.833.362,75 euros, con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias 15.04.322J.781.002 (483.000 €), y 15.04.322J.781.009 (20.350.362,75 €), del Presu-
puesto del Principado de Asturias 2009, para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo y prác-
ticas profesionales a desarrollar en el Principado de asturias por entidades y Centros Colaboradores durante el ejercicio 
2009, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Tercero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 18 de febrero de 2009 acordó 
autorizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de las subvenciones enunciadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, establece que las subvenciones y ayudas con cargo a 
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presupuestos generales del Principado, se otorgarán 
de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos es-
tablecidos en el referido decreto.

segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria corresponde al Consejero de educación y Ciencia de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno, previa autorización 
del gasto por razón de cuantía por el Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido 
del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley 5/2008, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2009.
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Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el BOE de 18 de marzo de 2008.

cuarto.—Las actuaciones objeto de esta convocatoria están cofinanciadas por el FSE en un porcentaje de 80%, 
y se enmarcan en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo, código 
2007es051Po001 para el período 2007-2013.

Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias; la Ley del Principado de asturias 5/2008, de 29 de diciembre, 
de presupuestos generales del Principado de asturias para 2009, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar la convocatoria pública para la concesión de las subvenciones para el 2009 con destino a la par-
ticipación de entidades y centros colaboradores en la programación de acciones de formación para el empleo dirigidas 
prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados/as, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, que se 
regirá por las bases reguladoras establecidas por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE de 18 de marzo) y por 
los criterios específicos establecidos en el anexo I de la presente Resolución.

segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 15.04.322j.781.002 
(483.000 €) y 15.04.322J.781.009 (20.350.362,75 €), del Presupuesto del Principado de Asturias 2009, para la financia-
ción de acciones de formación profesional para el empleo y prácticas profesionales a desarrollar en el Principado de as-
turias por Entidades y Centros Colaboradores durante el ejercicio 2009, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

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

cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 26 de febrero de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.538.

Anexo I

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2009 CON DESTINO A LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS COLABORA-
DORES EN LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES Y 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS/AS, CON LA COFINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Primero.—Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta (BOE de 18 de marzo).

segundo.—Objeto y finalidad.

El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria de subvenciones para el año 2009 con destino a la 
participación de entidades y centros colaboradores en la programación de acciones de formación para el empleo dirigidas 
prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados/as, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE).

La concesión de las subvenciones se realizará respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y 
publicidad.

Tercero.—Líneas subvencionables.

Las líneas subvencionables al amparo de la presente convocatoria son las siguientes:

— Línea 1: Programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados/as, por Centros integra-
dos de Formación Profesional, destinadas a la obtención de certificados de profesionalidad.

— Línea 2: Programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados/as por centros colabora-
dores públicos y privados que cumplan lo establecido en el artículo 9.1d) y 9.1.e) del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo.

— Línea 3: Programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados/as por organizaciones 
empresariales y sindicales, así como otras entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9.1.b del Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo, así como 
los previstos en la presente convocatoria.

— Línea 4: Programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados/as que incluyan compro-
miso de contratación de los alumnos formados.
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— Línea 5: realización de prácticas profesionales no laborales de los alumnos/as participantes en las acciones 
formativas, desarrolladas conforme a un programa formativo de actividades y evaluación de las mismas fijado con la 
empresa.

cuarto.—Requisitos generales.

1.—Las acciones de formación para el empleo tienen por finalidad favorecer la inserción laboral de las personas de-
mandantes de empleo registradas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en atención a los reque-
rimientos del sistema productivo. A tal efecto se reservarán al menos el 75% de las plazas ofertadas en cada acción a 
personas en situación de desempleo registrado.

2.—Las solicitudes de programación deberán corresponderse con especialidades formativas vigentes en el fichero 
del servicio Público de empleo estatal, incluidas las especialidades de formación complementarias. Las especialidades 
formativas se programarán de forma prioritaria modularmente, siempre que completen una o varias unidades de compe-
tencia. La oferta formativa tenderá a incluir acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad referidos 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3.—La programación de cursos, globalmente considerada, habrá de respetar los objetivos cuantitativos referidos a 
los colectivos prioritarios definidos en el artículo 5.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en las Directrices 
Comunitarias de Empleo, como la situación del desempleo de larga duración y su prevención, mayores de 45 años, la 
igualdad de oportunidades de la mujer, las personas con discapacidad, los trabajadores de baja cualificación, las per-
sonas afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, y la lucha contra la exclusión social de colectivos 
con especiales dificultades de inserción laboral, como las personas beneficiarias del Salario Social Básico. En los casos 
de emigrantes asturianos/as retornados/as se exonera del requisito o de la valoración de antigüedad de la demanda de 
empleo en la selección de candidatos para participar en programas de formación para el empleo.

Quinto.—régimen de otorgamiento.

La concesión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se realizará mediante los siguientes 
regímenes:

— Líneas 1, 2 y 3: en régimen de concurrencia competitiva.

— Línea 4: En régimen de concesión directa, siempre que se produzca creación neta de empleo acreditada.

— Línea 5: en régimen de concesión directa.

Sexto.—Entidades beneficiarias.

1.—Podrán ser beneficiarias de las diferentes líneas de la presente convocatoria las siguientes entidades:

— Línea 1: Centros Integrados de Formación Profesional acreditados por la administración competente para impartir 
las ofertas formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.

— Línea 2: Centros colaboradores públicos y privados que cumplan lo establecido en el artículo 9.1 apartados d) 
y e) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo.

a efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1.e) del citado real decreto, las entidades titulares de los centros deberán 
estar autorizadas en el sistema informático de gestión de la formación sintrafor o solicitarlo en la forma prevista en el 
apartado 2.

— Línea 3: Organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial con representación superior al 5% en 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias, y otras entidades vinculadas y/o participadas por éstas, así como los 
entes formativos paritarios creados por la negociación colectiva sectorial provincial, y aquellos otros en cuyos órganos 
de gobierno participen las administraciones públicas y los agentes sociales más representativos del sector económico de 
que se trate en el Principado de Asturias y que estén homologados como centros o entidades colaboradores del Princi-
pado de asturias para impartir formación profesional para el empleo.

— Línea 4: Empresas que desarrollen acciones formativas para desempleados con compromiso de contratación labo-
ral de alumnos/as, siempre que cuenten con el equipamiento adecuado para este fin.

— Línea 5: entidades titulares de centros de trabajo para la realización de prácticas no laborales de los alumnos/
as participantes en los cursos de formación, que dispongan de instalaciones apropiadas y personal responsable para la 
tutoría de las prácticas profesionales y cualificado en el ámbito ocupacional de la especialidad formativa realizada por 
el alumno/alumna, a fin de que este/esta pueda desarrollar la totalidad de los contenidos formativos establecidos en el 
curso.

2.—Las entidades titulares de centros colaboradores homologados para las especialidades formativas en el ámbito del 
Principado de Asturias deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

a) estar autorizadas en el sistema informático de gestión de la formación sintrafor.

Aquellas entidades que no dispongan de la autorización de entidad titular de centros colaboradores, en el sistema in-
formático sintrafor deberán solicitar simultáneamente con la solicitud de subvención el reconocimiento de tal condición, 
según el anexo V adjunto a esta convocatoria.

b) Contar con una dotación mínima de medios consistente en teléfono, fax y un equipo informático con impresora 
que permita la transmisión de datos a la Dirección General de Formación Profesional mediante conexión y acceso a 
internet.
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c) Tener su domicilio social o fiscal en el Principado de Asturias, o poseer al menos un establecimiento permanente 
en alta.

3.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica los miembros asociados de la misma que se comprometan a 
efectuar la totalidad o parte de las actividades que motivan la concesión de la subvención en nombre o por cuenta del 
primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios.

4.—No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora aquellas personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias se efectuará 
mediante declaración responsable, en el momento de presentación de la solicitud de subvención.

séptimo.—Homologación de nuevas especialidades formativas en centros.

1.—Las entidades que dispongan de centros de formación podrán presentar antes de la fecha de finalización del plazo 
fijado en esta convocatoria, simultáneamente a la solicitud de subvención, la petición de homologación de especialidades 
vigentes en el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal que pretendan programar, si bien dichas solicitudes estarán 
supeditadas a la resolución positiva de homologación.

2.—Las solicitudes de homologación se formalizarán conforme a los modelos disponibles en el sistema informático 
de gestión sintrafor, debiendo mecanizarse en la citada herramienta y presentarse en soporte papel en las Áreas de 
Formación situadas en las oficinas del Servicio Público de Empleo correspondiente y/o en el Registro de la Consejería 
de Educación y Ciencia, sito en las dependencias de la Dirección General de Formación Profesional, Plaza España n.º 5, 
4.ª planta. 33007-Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

3.—en caso de discrepancia entre la solicitud presentada a través del programa sintrafor y la presentada en soporte 
papel, tendrá preferencia la presentada en soporte papel.

4.—Todas las solicitudes de homologación nuevas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar la solicitud.

b) Fotocopia compulsada del NIF de la entidad.

c) Consentimiento expreso del representante de la entidad para que la Dirección General de Formación Profesional 
consulte los datos relativos a su documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de la persona extranjera, 
de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecno-
lógica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del 
derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
(BOPA de 9 de febrero).

c) Justificante de propiedad, arrendamiento o título legítimo de posesión de los inmuebles e instalaciones corres-
pondientes, equipo didáctico o campo de prácticas. En caso de que la parte práctica se vaya a desarrollar en 
empresas, se aportará el compromiso de la empresa con el centro colaborador para que se realicen en ella las 
prácticas.

d) Licencia municipal de apertura, o en su caso, licencia provisional que deberá ser definitiva en el momento de 
obtener la homologación definitiva.

e) Planos oficiales de los inmuebles e instalaciones.

f) Memoria identificativa de inmuebles e instalaciones, identificando en el plano cada espacio físico, y su superficie, 
y de las aulas, talleres o campos de prácticas que se van a utilizar.

octavo.—Programación de cursos y especialidades complementarias.

1.—Las solicitudes se entenderán hechas por la totalidad de horas de la especialidad cuando se trate de itinerarios 
completos o por el número de horas de que conste el módulo o la unidad de competencia cuando se trate de itinerarios 
parciales.

2.—La Dirección General de Formación Profesional podrá incluir en los cursos que programe, además de la especia-
lidad formativa del fichero, una o varias especialidades formativas complementarias sin necesidad de que hayan sido 
solicitadas por el centro colaborador. Las horas de estas especialidades complementarias, sumadas a las horas de la 
especialidad ocupacional determinarán la duración total del curso.

noveno.—Realización de prácticas profesionales no laborales (línea 5).

1.—La realización de prácticas profesionales no laborales prevista en la Línea 5 de la presente convocatoria requerirá 
la previa celebración del convenio de colaboración (que se adjunta como anexo VII adjunto a la presente convocatoria) 
según el modelo que facilite la Dirección General de Formación Profesional, suscritos entre la Consejería de Educación y 
Ciencia y los titulares de los centros de trabajo que acojan a los alumnos/as en prácticas.

2.—El inicio de las prácticas, previa suscripción del convenio, no podrá demorarse más de 30 días desde la finalización 
del curso de formación ocupacional realizado por el alumno/a, ni podrá superar el número de días de duración del curso 
formativo.

3.—El número de alumnos/as que realicen prácticas simultáneamente en un mismo centro de trabajo no podrá ser 
superior al número de trabajadores/as adscritos/as a la empresa.
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4.—El programa de prácticas tendrá una duración máxima de 250 horas, ampliables en el caso de requerirlo la pro-
gramación formativa conducente a la certificación de profesionalidad del alumno/a, no pudiendo tampoco sobrepasar la 
duración en horas de la especialidad formativa realizada por éste/a.

Décimo.—Presupuesto y cuantía de las subvenciones.

1.—Las subvenciones a otorgar al amparo de esta convocatoria, se financiarán con cargo a las aplicaciones 
15.04.322j.781.009 y 15.04.322j.781.002 de los Presupuestos del Principado de asturias de 2009, con el siguiente 
desglose por líneas:

— Línea 1: 1.400.000 euros.

— Línea 2: 8.562.362,75 euros.

— Línea 3: 8.788.000 euros.

— Línea 4: 1.600.000 euros.

— Línea 5: 483.000 euros.

2.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones la distribución de 
los créditos presupuestarios tendrá carácter estimativo.

3.—La cuantía máxima de la subvención por cada curso de formación incluido en la programación se calculará con-
forme a lo establecido en la Resolución 10 de febrero de 2009 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establecen los módulos máximos (A y B) de subvención a aplicar en esta Comunidad Autónoma para la modalidad de 
formación presencial por la impartición de cursos de formación profesional para el empleo.

La cuantía máxima de la subvención por realización de prácticas profesionales no laborales (línea 5) será de 2 euros/
hora, por alumno/alumna.

4.—La subvención tendrá como objeto exclusivamente compensar los gastos abonables derivados de la impartición 
de los cursos.

5.—de conformidad con el artículo 9 de la orden Tas /718/2008, de 7 de marzo, el crédito presupuestario no aplicado 
por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse por el órgano concedente para acordar, 
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel, 
en orden a su puntación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, cuando no exista la lista de re-
servas a que se refiere el apartado Decimocuarto.3, el importe de la renuncia se prorrateará entre los beneficiarios de 
la subvención de la misma área territorial que el beneficiario que renuncie a la misma. La distribución de dicha cantidad 
será proporcional a la cantidad percibida por cada uno de ellos.

6.—Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 
3.000.000 euros para el ejercicio 2009. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad 
a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes.

undécimo.—solicitudes, documentación y plazos de presentación.

a) Líneas 1, 2 y 3:

1.—Las solicitudes de programación en régimen de concurrencia competitiva se formalizarán conforme al anexo II 
de la presente Resolución (disponible en el sistema informático de gestión Sintrafor), debiendo mecanizarse en la citada 
herramienta y presentarse en soporte papel en el Área de Formación del Servicio Público de Empleo correspondiente o 
en el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia sito en las dependencias de la Dirección General de Formación 
Profesional, Plaza España n.º 5, 4.ª planta. 33007-Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada a la misma por Ley 4/1999 de 13 de enero, en el plazo de veinte (20) días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en caso de discrepancia entre la solicitud presentada a través del programa sintrafor y la presentada en soporte 
papel, tendrá preferencia la presentada en soporte papel.

2.—A la solicitud del centro colaborador deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) documentación administrativa:

1.—Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con Hacienda del Estado.

2.—Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

3.—Certificado de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles.

4.—Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad  —
autónoma.



11-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 58 6/27

Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Público nacional o internacional,  —
para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas para la fi-
nanciación de los gastos en que se incurra para la realización de los cursos programados mediante las presentes 
bases reguladoras, a fin de establecer el cálculo de las imputaciones correspondientes.

no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley  —
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario o en-
tidad colaboradora.

5.—Fichero de acreedor debidamente cumplimentado conforme al anexo VI.

b) documentación técnica: descripción de los cursos cuya programación se solicita, detallando para cada curso:

número de censo de centro colaborador de formación para el empleo. —

especialidad formativa y duración en horas, módulos correspondientes a unidades de competencia, y en su caso,  —
otros módulos de formación complementaria. Si está dirigida a la obtención de certificado de profesionalidad las 
unidades de competencia se detallarán por separado.

número de participantes y criterios de selección. —

Cronograma de utilización de instalaciones homologadas (aulas y talleres), calendario de ejecución y horas dia- —
rias de impartición, incluyendo hasta tres semanas antes del inicio del curso para su preparación y selección de 
alumnos. dicho cronograma y calendario contemplará los módulos objeto de posible programación diferenciada 
para completar itinerarios formativos.

Manifestación de interés por parte de empresas o asociaciones empresariales. —

Previsión de realización de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo. —

B) Línea 4:

1.—Las solicitudes de programación con el compromiso de contratación de los alumnos/as formados a que se refiere 
el artículo 21, apartados 1 y 2, de la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
los artículos 9 y 23 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional, 
deberán formalizarse conforme al anexo III que se adjunta a la presente Resolución (disponible en el sistema informáti-
co de gestión SINTRAFOR), previa mecanización en la citada herramienta y presentarse en soporte papel en el Área de 
Formación del Servicio Público de Empleo correspondiente o en el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia sito 
en las dependencias de la Dirección General de Formación Profesional, Plaza España n.º 5, 4.ª planta. 33007- Oviedo, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, según redacción dada a la misma por Ley 
4/1999 de 13 de enero. La presentación de las solicitudes se podrá realizar hasta el día 30 de noviembre de 2009.

en caso de discrepancia entre la solicitud presentada a través del programa sintrafor y la presentada en soporte 
papel, tendrá preferencia la presentada en soporte papel.

2.—A la solicitud de subvención deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) documentación administrativa:

1.—Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con Hacienda del Estado.

2.—Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

3.—Certificado de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles.

4.—Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad  —
autónoma.

De la obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Público nacional o internacio- —
nal, para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas para la 
financiación de los gastos en que se incurra para la realización de los cursos programados mediante las presentes 
bases reguladoras, a fin de establecer el cálculo de las imputaciones correspondientes.

de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley  —
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario o en-
tidad colaboradora.

5.—Fichero de acreedor debidamente cumplimentado conforme al anexo VI.

b) documentación técnica:

1.—Especialidades formativas homologadas que se precisan programar, con descripción del número de alumnos par-
ticipantes, duración en horas y calendario de ejecución.

2.—El compromiso cuantitativo de contratación laboral, que no podrá ser inferior al 60% de los alumnos formados 
y mediante contratos laborales de duración no inferior a seis meses a jornada completa o equivalente, en un marco de 
creación de nuevos puestos de trabajo o que no suponga la mera sustitución de contratos celebrados con anterioridad. 
se aportará plantilla actual y prevista.

3.—La motivación que explique la necesidad de esta programación en relación con carencias cuantitativas o cualita-
tivas de la oferta de trabajo disponible y su adecuación a los puestos de trabajo que se pretenden cubrir.
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C) Línea 5:

1.—La solicitud para la realización de prácticas no laborales en empresa se presentará por el titular del centro de 
trabajo, conforme al anexo IV adjunto a la presente Resolución (disponible en la página web www.asturias.es), ante la 
Dirección General de Formación Profesional, a través del Área de Formación correspondiente, así como por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

2.—A la solicitud de subvención deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) documentación administrativa:

1.—Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con Hacienda del Estado.

2.—Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

3.—Certificado de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles.

4.—Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad  —
autónoma.

Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Público nacional o internacional,  —
para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas para la fi-
nanciación de los gastos en que se incurra para la realización de los cursos programados mediante las presentes 
bases reguladoras, a fin de establecer el cálculo de las imputaciones correspondientes.

no hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley  —
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario o en-
tidad colaboradora.

b) documentación técnica:

1. Convenio de Colaboración Principado de asturias-empresa.

2. Anexo al Convenio de Colaboración: Relación de alumnos/as / Programa de prácticas

3. Fotocopia del DNI de los/as alumnos/as.

4. Propuesta de seguro de accidentes a favor de los alumnos/as.

5. Fotocopia del CIF de la empresa (o DNI para personas físicas).

3.—El plazo para presentar la solicitud de suscripción de convenio de colaboración a la Dirección General de Forma-
ción Profesional, finalizará un (1) mes antes de que el alumno/a concluya el curso de formación ocupacional en realiza-
ción, salvo en los cursos de duración igual o inferior a 200 horas, para los cuales este plazo se reducirá a la mitad.

Duodécimo.—subsanación y mejora de las solicitudes.

Presentada la solicitud de subvención, si esta no reúne los requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección 
General de Formación Profesional, podrá requerir a los interesados la subsanación de la misma para que en un plazo de 
diez (10) días hábiles, a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la información o los documentos 
preceptivos, de acuerdo con el artículo 71 de Ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que este hecho se produzca, se tendrá al interesado por desistido 
de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 
26 del noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercero.—Procedimiento de concesión.

a) Líneas 1, 2 y 3:

1.—el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará y resolverá de forma diferenciada para cada una 
de las líneas.

2.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Dirección General de Formación Profesional de 
la Consejería de educación y Ciencia.

3.—La evaluación de las solicitudes corresponderá a una Comisión de Valoración, compuesta por:

Presidente.—El titular de la Dirección General de Formación Profesional.

Vocales.—Tres funcionarios adscritos a la Consejería de educación y Ciencia, designados por el titular de dicha Con-
sejería a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional.

secretario.—un funcionario de la Consejería de educación y Ciencia, designado por el titular de dicha Consejería a 
propuesta de la Dirección General de Formación Profesional.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión de Valoración podrán recabar la información necesaria por parte de 
expertos en las modalidades a impartir así como de técnicos competentes por razón de la materia de otros departamen-
tos de la administración Pública.
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4.—La propuesta de la Comisión de Valoración podrá remitirse para informe al órgano constituido a los efectos de 
lo establecido en el artículo 32.4 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo.

5.—La Comisión de Valoración propondrá una o sucesivas programaciones de cursos, atendiendo al calendario de 
ejecución de los cursos solicitados, el marco de la disponibilidad presupuestaria, y, en su caso, de los créditos finalmente 
asignados al Principado de Asturias en Conferencia Sectorial y en la Orden Ministerial correspondientes a la programa-
ción territorial de formación para el empleo para el año 2009.

6.—A la vista del informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución pro-
visional, que se publicará en el portal web www.educastur.es, disponiendo los solicitantes de un plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la publicación para formular alegaciones a la misma.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figure en la solicitud 
presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 27 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.—Examinadas las alegaciones formuladas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que se elevará al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, para su resolución.

B) Líneas 4 y 5 :

La concesión de subvenciones para las líneas 4 y 5 se realizará teniendo en cuenta el orden de entrada de la solicitud 
y la disponibilidad presupuestaria. La Dirección General de Formación Profesional emitirá Informe-Propuesta para la sus-
cripción del convenio de colaboración, en su caso, por el titular de la Consejería de educación y Ciencia y la aprobación 
de la programación correspondiente.

Decimocuarto.—Criterios de concesión de las subvenciones (líneas 1, 2 y 3).

1.—en la selección de las acciones de formación profesional para el empleo a desarrollar en las líneas 1, 2 y 3 gozarán 
de preferencia las solicitudes atendiendo a los siguientes indicadores y puntuaciones:

1.º) La proporcionalidad en la asignación de recursos, atendiendo al equilibrio territorial de la oferta formativa y la 
composición sectorial de la demanda de trabajo en el ámbito comarcal, de modo que la oferta de plazas facilite el ac-
ceso de los beneficiarios potenciales a la formación y promueva competencias requeridas en el mercado de trabajo en 
atención a las tendencias regionales.

Con el fin de lograr este equilibrio territorial y acercar la formación para el empleo a las distintas áreas, se definen 7 
áreas territoriales que abarcan varios Concejos, según el anexo IX, adjunto a la presente convocatoria.

Se determinará el número de proyectos a subvencionar en cada área en función de la oferta existente, el número de 
trabajadores desempleados, el potencial de ocupados que podrían ser demandantes de formación para el empleo (hasta 
máximo 25% por acción formativa).

2.º) Una vez realizada la distribución territorial previa, las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Acciones formativas dirigidas a la cualificación en ocupaciones con mayor demanda de trabajo y en nuevas acti-
vidades profesionales o yacimientos de empleo, atendiendo a los informes técnicos al respecto, como los estudios 
sectoriales del Servicio Público de Empleo: Hasta un máximo de 20 puntos.

b) Actuaciones dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad y demás especialidades en vigor según 
el Fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (a tal fin las programaciones dife-
renciarán las horas y el calendario de los módulos relativos a unidades de competencia cuya regulación actual lo 
posibilite): Hasta un máximo de 20 puntos.

c) Experiencia acreditada en la realización de programaciones de formación para el empleo: Hasta un máximo de 
10 puntos.

d) Evaluación que acredite la eficacia de la formación, en relación a indicadores de satisfacción de participantes, 
de resultados de inserción laboral de programaciones anteriores y otras actuaciones complementarias para la 
inserción, así como de calidad en la organización y gestión de las acciones de formación para el empleo: Hasta 
un máximo de 30 puntos.

e) datos de prácticas profesionales no laborales de anteriores convocatorias y previsión de compromisos con empre-
sas para la realización de prácticas profesionales no laborales en centros de trabajo relativas al correspondiente 
programa formativo, y otras actuaciones para la inserción laboral: Hasta un máximo de 20 puntos.

2.—Las solicitudes se ordenarán en función de la puntuación obtenida (de mayor a menor) para cada área territorial, 
concediéndose la subvención en forma proporcional a dicha puntuación hasta agotar el crédito disponible.

3.—Aquellas solicitudes que no hayan obtenido subvención por insuficiencia de crédito presupuestario pero que hayan 
obtenido al menos la mitad de la puntuación máxima prevista en el presente apartado conformarán una lista de reservas 
para cada área territorial en orden a la puntuación obtenida, a efectos de lo dispuesto en el apartado Décimo.5 y 6.

Decimoquinto.—resolución.

a) Líneas 1, 2 y 3 :

1.—La autorización de la programación y el otorgamiento de las subvenciones para las líneas 1, 2 y 3 se efectuará 
por el titular de la Consejería de Educación y Ciencia mediante resolución, que deberá adoptarse para la primera progra-
mación, y notificarse a los interesados, en el plazo máximo de cinco (5) meses desde la fecha de finalización del plazo 
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para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa podrá entenderse 
desestimada por silencio administrativo.

2.—La resolución de autorización de programación incorporará los plazos y requisitos para la ejecución de los cursos 
y la justificación de las subvenciones correspondientes.

3.—En la resolución de concesión se identificará que la parte de la subvención cofinanciada por el Fondo Social Euro-
peo es un porcentaje de 80 %, y que se enmarca en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plurirregional de 
adaptabilidad y empleo, código 2007es051Po001 para el período 2007-2013.

4.—en el caso de las líneas 2 y 3, los interesados podrán interponer contra la resolución del procedimiento recurso 
potestativo de reposición en el plazo de 2 meses desde su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer re-
curso contencioso-administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

B) Líneas 4 y 5:

El otorgamiento de la subvención se resolverá por el titular de la Consejería de Educación y Ciencia. El plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución al interesado será de un mes, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entra-
da en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

Los interesados podrán interponer contra la resolución recurso potestativo de reposición en el plazo de 2 meses desde 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos.

Decimosexto.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.—sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 
17 noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de asturias y el real decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de 
marzo que lo desarrolla, las entidades beneficiarias tienen la obligación de:

a) Realizar la actividad formativa en los términos aprobados por la Dirección General de Formación Profesional.

b) Solicitar a la Dirección General de Formación Profesional la autorización para las modificaciones de las especiali-
dades formativas inicialmente aprobadas.

c) Solicitar a la Dirección General de Formación Profesional autorización expresa para mantener la inscripción como 
centro de formación acreditado cuando se produzcan cambios referentes a la titularidad, forma jurídica o insta-
laciones de los centros colaboradores, según lo establecido en los artículos 30 y 31 de la orden Tas/718/2008, 
de 7 de marzo.

d) no percibir cantidad alguna de los alumnos/as participantes en los cursos de formación para el empleo, y cubrir 
mediante la correspondiente póliza de seguros, el riesgo de accidente derivado de la asistencia a los cursos y prac-
ticas profesionales no laborales, por un importe mínimo de 30.000 € (incluyendo al menos las contingencias de 
muerte, invalidez permanente total, absoluta y parcial, asistencia médica ilimitada, incluido el riesgo “in itinere”), 
así como no realizar ningún uso lucrativo de los productos generados en los cursos.

e) Entregar a cada participante un certificado de la realización de la acción formativa, en el que como mínimo se haga 
constar la denominación del curso, los contenidos formativos detallando, si procede, las unidades de competencia 
y sus módulos formativos, los fechas en que se ha desarrollado y horas de formación recibidas.

f) Cuando la formación a impartir conduzca a la obtención de créditos o certificados de profesionalidad, se tendrán 
en cuenta los requisitos que se determinen en los correspondientes certificados, aprobados en desarrollo de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

g) evaluar con objetividad a los participantes en las acciones formativas, informándoles de los procedimientos, 
instrumentos de evaluación y criterios de calificación, dejando constancia documental del proceso de evaluación 
del alumno e introducir estos datos en los sistemas informáticos facilitados al efecto por la administración del 
Principado de asturias.

h) Llevar un sistema de contabilidad separada de todos los gastos y pagos que se realicen para impartir cursos in-
cluidos en la programación objeto de esta convocatoria, que permita relacionar de forma clara y transparente los 
documentos justificativos con las acciones realizadas, empleando criterios de imputación verificables, así como 
mantener debidamente archivada la documentación acreditativa de dichos gastos durante un período de 3 años 
más a partir del cierre del programa operativo 2007–2013, según lo establecido en el artículo 90 del reglamento 
(CE) 1083/2006.

i) Relacionar los justificantes de los gastos realizados y efectivamente pagados de acuerdo con lo regulado en la de 
la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo.

j) Realizar una evaluación y control de calidad de la formación que ejecuten, dejando constancia documental del 
proceso según lo establecido en el artículo 33 de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo.

k) Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, seguimiento de las acciones formativas promovidas por 
la Consejería de educación y Ciencia, la unión europea y los órganos de control, facilitando en todo momento 
la información y datos requeridos. A tal efecto la información y documentación relativa al proceso de puesta en 
marcha, ejecución y justificación de cada acción formativa deberá de ser conservada por el centro a disposición 
del correspondiente control-auditoria del FSE u otras Administraciones competentes durante un período de 3 años 
más a partir del cierre del programa operativo 2007–2013, según lo establecido en el artículo 90 del reglamento 
(CE) 1083/2006.

l) Los beneficiarios serán responsables de la aplicación de las medidas relativas a la información y publicidad destina-
das al público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión 



11-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 58 10/27

de 8 de diciembre (DOUE de 27 de diciembre) que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 
del Consejo, todas las acciones que reciban ayuda del Fondo Social Europeo, deberán ser objeto de la adecuado 
información y publicidad destinadas al público. La declaración de valor añadido a la que hace referencia el artículo 
9 c) elegida por la autoridad de gestión en España es: “El FSE invierte en tu futuro”.

 En cada centro donde se imparta acciones formativas financiadas a través de la presente convocatoria deberán 
colocarse con suficiente visibilidad carteles en los que conste la financiación de los cursos por la Consejería de 
Educación y Ciencia y el Fondo Social Europeo.

2.—El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las 
acciones formativas se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurídicas, siendo en todo caso de apli-
cación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado Decimoséptimo de la presente 
convocatoria.

3.—Las empresas o entidades beneficiarias de la subvención por realización de prácticas profesionales no laborales 
(línea 5), sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, y en la normativa reguladora (Real De-
creto 395/2007, de 23 de marzo y orden Tas/718/2008, de 7 de marzo), tendrán la obligación de:

a) antes del comienzo de las prácticas, poner en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores de 
la empresa, el convenio suscrito, así como la relación de alumnos/as que participan en el mismo.

b) Una vez notificada la autorización de prácticas, comunicar al área de formación correspondiente y a la Dirección 
General de Formación Profesional fechas de inicio/fin, así como los días de semana, horario en que se realizan las 
prácticas en el caso de producirse cambios respecto a la solicitud.

c) desarrollar el programa de prácticas profesionales, con las condiciones establecidas en el convenio.

d) No formalizar contrato de trabajo entre el/la alumno/a y la empresa/entidad beneficiaria durante el período de 
realización de las prácticas profesionales, las cuales tienen naturaleza formativa y no laboral, salvo solicitud de 
suspensión previa del convenio firmado.

e) no percibir cantidad económica alguna de los alumnos/as durante el período de realización de las prácticas 
profesionales.

f) Realizar un certificado de prácticas profesionales, que reconozca el contenido, tiempo, de las prácticas realizadas 
por el/la alumno/a en el centro de trabajo, una vez finalizadas las mismas, según modelo que facilita la Consejería 
de educación y Ciencia.

Decimoséptimo.—subcontratación.

1.—de acuerdo con el artículo 20 de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo, de 23 de marzo, la ejecución de las 
acciones formativas será realizada directamente por el beneficiario cuando este sea un centro o entidad de formación, 
sin que pueda subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación de personal docente para la impartición de la 
formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

2.—Los beneficiarios podrán subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en los términos establecidos en el 
artículo 21.1 de la Orden TAS /718/2008, de 7 de marzo, la realización de las acciones formativas que incluyan compro-
misos de contratación (Línea 4).

3.—Las entidades beneficiarias que no estén afectadas por los puntos 1 y 2 podrán subcontratar hasta el 100 por cien 
de la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos establecidos en esta convoca-
toria. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe 
sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado 
previamente por la Dirección General de Formación Profesional. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra 
15 días a contar desde la entrada de la solicitud de autorización en el registro del órgano competente para ello sin que 
se haya producido pronunciamiento expreso por parte de éste.

en ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimien-
to de este requisito.

4.—Asimismo, los beneficiarios podrán concertar con personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución total 
o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones nor-
males de mercado y se obtenga la previa autorización de la Dirección General de Formación Profesional. Se entenderá 
otorgada la autorización cuando transcurran 15 días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competen-
te, sin que se haya producido pronunciamiento expreso por éste.

5.—Será obligatorio que las instalaciones que se utilicen hayan obtenido previamente la homologación para impartir 
formación profesional para el empleo, y que el profesorado que imparta las acciones formativas reúna los requisitos 
exigidos en el programa formativo correspondiente.

6.—En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y subcontratistas los límites y obligaciones establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctavo.—Justificación de la subvención.

1.—El beneficiario deberá justificar la realización de la actividad formativa subvencionada, así como los gastos gene-
rados por dicha actividad.

2.—Para la justificación de la subvención se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992 de 29 de octubre del Principado de Asturias, el artí-
culo 56 (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales rela-
tivas al FEDER, FSE, y Fondo de Cohesión, el artículo 11 del Reglamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE, la Orden TIN/2965/2008 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 14 
de octubre, en relación a los gastos elegibles, así como los criterios de costes financiables y su imputación establecidos 
en la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo.

2.—La justificación y liquidación de los gastos será individual para cada curso y deberá presentarse en el plazo de un 
mes desde la finalización del curso o el fin de la programación.

La justificación se presentará, a través las áreas de formación, mediante el sistema de gestión de la formación Sin-
trafor, con imputación detallada de los costes distribuidos conforme a lo establecido en la resolución de la Consejería de 
educación y Ciencia de 10 de febrero de 2009.

En dicha justificación se incluirán los siguientes documentos:

a) La documentación justificativa de la realización de la formación, con especificación de cada acción formativa rea-
lizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno.

b) La cuenta justificativa con la estructura y alcance que corresponda en aplicación de la Sección 2.ª del Capítulo II 
del Título II del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones. A estos efectos, en las subvenciones para acciones formativas de importe inferior a 60.000 euros, la cuenta 
justificativa será simplificada, en virtud de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento citado; en las subvenciones 
para acciones formativas de importe igual o superior a 60.000 euros la cuenta justificativa será ordinaria, en virtud de 
lo establecido en el artículo 72 de dicho reglamento.

c) La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la 
recibida en concepto de anticipo, en su caso.

3.—La ejecución de los planes formativos habrá de concluir con antelación suficiente como para presentar a la Direc-
ción General de Formación Profesional su adecuada justificación antes del 1 de diciembre de 2009. No obstante podrá ad-
mitirse una demora en su presentación hasta el 28 de febrero de 2010 en el caso de ciertos gastos que siendo devenga-
dos a finales del año 2009 no puedan ser en ese momento debidamente acreditados o imputados (boletines de cotización 
a la seguridad social, seguros, retenciones, gastos corrientes y otros generales); respecto a dichos gastos se autorizará 
el pago anticipado, de conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno.2 de la presente convocatoria.

4.—a los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en el supuesto de trabajadores des-
empleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos que tuvieran que abandonarla por haber 
encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado, al menos, el 50% de la actividad formativa.

5.—Los gastos se justificarán mediante facturas acompañadas de documentos justificativos del pago de las mismas, 
mediante presentación de originales o fotocopia compulsada con estampillado del original.

6.—Los gastos subvencionables de la actividad formativa y los criterios de imputación son los establecidos en el anexo 
ii de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo.

7.—Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, y en todo caso la ob-
tención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes Públicos o privados, podrá 
dar lugar a la modificación de la aprobación de la concesión.

8.—En el caso de las subvenciones por la realización de las prácticas profesionales no laborales (línea 5), en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la finalización de las prácticas se presentará solicitud de compensación de 
gastos (conforme al anexo VIII, adjunto a la presente convocatoria), que se acompañará de la siguiente documentación 
justificativa:

a) Copia compulsada de documentos probatorios que justifiquen el gasto realizado en los conceptos de seguro de 
accidentes del alumno/a durante las prácticas (incluida copia de la póliza de seguro), retribuciones y cotizaciones 
sociales del personal que realizó la función de tutoría de prácticas y otros gastos atribuibles a consumos realizados 
por el alumnado.

b) Poder notarial que acredite la representación o escritura de constitución de la empresa en caso de personas 
jurídicas.

c) Copia compulsada del NIF de la empresa.

Los gastos subvencionables por la realización de prácticas no laborales en centros de trabajo serán únicamente 
aquellos cuyo objeto exclusivo sea compensar los costes producidos en concepto de tutores, seguro de accidentes de 
alumnos/as, medios y materiales didácticos y otros gastos inherentes a dichas prácticas.

Decimonoveno.—abono de la subvención.

1.—El abono y liquidación de las subvenciones se realizará una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que 
motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados a tal finalidad, previa conformidad de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia.

2.—no obstante lo anterior, se podrá autorizar el pago de anticipos de acuerdo con la resolución de 11 de febrero de 
2000 de la Consejería de Hacienda por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvencio-
nes, modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de la Consejería de Hacienda de 2001.

3.—Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Principado de Asturias, en la forma que determina el 
artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.—Los centros colaboradores cuyo titular se encuentre entre los supuestos previstos en el artículo 10.3.a) del de-
creto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones modificado por 
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Resoluciones de la Consejería de Hacienda de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, quedarán exonerados de la presenta-
ción de las acreditaciones a que se refiere el apartado anterior.

5.—El abono de las subvenciones por la realización prácticas profesionales (línea 5), se realizará una vez presentada 
la solicitud de compensación de gastos, de conformidad con lo establecido en el apartado Decimoctavo.7, y verificados 
los requisitos previstos en esta convocatoria y la normativa de aplicación.

Vigésimo.—revocación y reintegro de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés 
legal en los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
desde el momento del abono de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, cuando 
concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, así como los 
recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias.

Vigésimo primero.—Protección de datos.

1.—La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes y por aquellas que re-
sultan beneficiarias, a la Dirección General de Formación Profesional estará sometida a la normativa en vigor en materia 
de protección de datos.

2.—La aceptación de la financiación por los beneficiarios, implica aceptar la inclusión en una publicación electrónica 
en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, operaciones y cantidad de fondos públicos asignados a cada uno, 
que será publicada en una página web de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

3.—Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y de aquellas que propongan su colabora-
ción en la ejecución de las Acciones complementarias y de Acompañamiento a la formación, se integrarán en ficheros 
informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general 
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa de 
desarrollo.

Vigésimo segundo.—régimen jurídico.

1.—La participación en la presente convocatoria supone la aceptación plena y sin reservas de la misma y sus bases 
reguladoras establecidas por la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo.

2.—en lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en el real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por 
el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo que lo 
desarrolla; el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas sub-
venciones en los ámbitos del empleo y de la formación; el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de asturias aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por el que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resoluciones de la Consejería de Hacienda 19 de marzo 
y 30 de julio de 2001; así como el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE y el Reglamento (CE) número 1828/2006, de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo; la Orden TIN /2965/2008 del Ministerio de Trabajo e Inmigración de 14 de octubre; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero, y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones y demás normativa que 
las sustituya y sea de aplicación.
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ANEXO II 
PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

LÍNEA (1):

Nombre del Centro:             

Titular Jurídico:            

Nif / Cif:                         

Número de Censo:                 

Dirección:              

Código Postal:             

Localidad:                              

Concejo:              

Representante legal:             

Teléfono de contacto:             

Fax:                                        

E-mail:                                   

Denominación de las especialidades  Código 
Especialidad

Nº Alumnos Nº Horas (2)
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Total nº cursos:               Total nº horas:               Total nº alumnos:           
(1): Línea para la que se solicita subvención: 1, 2 ó 3 (apartado Tercero de la convocatoria 2009) 

(2)  Se cumplimentará de manera independiente las horas propias de la especialidad más las horas correspondientes a la formación complementaria asociada 

(Ej. 300 + 10 + 5) 

El abajo firmante consiente expresamente en que la Dirección General de Formación 
Profesional consulte los datos relativos a su documento nacional de identidad o tarjeta de 
identidad de persona extranjera, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero 
de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión 
de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 
6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos (BOPA de 9 de febrero). 

Asimismo, en el supuesto de obtener la subvención solicitada, autoriza a la Dirección 
General de Formación Profesional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos 
sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad 
social, así como todos aquellos otros que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
acciones formativas. La información obtenida será utilizada por la administración, 
exclusivamente, para controlar la aplicación de los fondos públicos, el cumplimiento de las 
obligaciones de los beneficiarios, así como el seguimiento de las acciones, dentro de las 
competencias que tiene legalmente atribuidas. La Administración, por su parte, además del 
cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometida a las actuaciones de 
comprobación a cargo de la administración cedente al objeto de verificar la adecuada obtención 
y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación. 

Certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos de la convocatoria, así 
como que adjunto la documentación exigida en la misma.

En                                                              a            de            de 200     

Firmado.:                                                                           (Firma y Sello) 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
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ANEXO III 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A EMPRESAS O 
ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Dirección General de Formación Profesional - Servicio de Formación para el Empleo, 
Plaza España nº 5, planta 4ª, 33007 Oviedo 

Resolución de 26 de febrero de 2009 BOPA fecha  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 
Nombre/Razón Social:  

Siglas:  C.I.F  Nº de trabajadores en plantilla  

Dirección a efecto de notificaciones:  

C.P.  Localidad  Concejo  

Tfno  Fax  Correo Electrónico 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre  DNI  

Domicilio  

C.P.  Localidad  Concejo  

Tfno  Fax Correo Electrónico  

Fecha de nombramiento del representante: 

3. DATOS DE LOS CURSOS SOLICITADOS 

Nº de 
cursos Especialidad 

Nº de 
horas 

Nº de 
alumnos 

Cuantía solicitada 
(en euros) 
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4. MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD 
……………… ………………………………………………………………………… …………………… 
…………… 

El abajo firmante consiente expresamente en que la Dirección General de Formación Profesional 
consulte los datos relativos a su documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de persona 
extranjera, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y 
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero). 

Asimismo, en el supuesto de obtener la subvención solicitada, autoriza a la Dirección General de 
Formación Profesional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como todos 
aquellos otros que sean necesarios para la correcta ejecución de las acciones formativas. La 
información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para controlar la aplicación 
de los fondos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, así como el 
seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas. La 
Administración, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en 
la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometida a las 
actuaciones de comprobación a cargo de la administración cedente al objeto de verificar la adecuada 
obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de 
aplicación.

Certifico que la entidad a la que represento reúne todos los requisitos de la convocatoria, así como 
que adjunto la documentación exigida en la misma.

En a de de 20... 
Firmado: (Firma y Sello) 

LMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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ANEXO IV 
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE  

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
 

 
 

      DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD SOLICITANTE 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………..………….....

 D.N.I../C.I.F : …………………………..………………...……………………………………………… 

 
Representante Legal: D/Dña……………………………………………………………………………….….    DNI: ……………...……………………… 

 
 

Nombre del Centro de Trabajo : …………………………………………………………………..………………………………………….  
 
Localización del Centro de Trabajo: ………..………………………………………Actividad Económica:  ………….………………….. 
 
Dirección: ………………………………….………..…………………………………………………………………….…………………….. 
 
Código Postal: …………………..   Localidad: ………………………….……..……..............   Concejo: ………………….…….……… 
 
Teléfono:……………………………..   Fax: ………………………………..   E-mail:……………………………………………………… 
 

DESIGNACIÓN DE 
TUTORÍAS 

 
Nombre y Apellidos del Tutor/a: …………………………..………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………......  DNI: ………………………………………..  
Puesto de Trabajo: …………………...……..……………………………………………………….……………… 
Titulación Académica: .……………………………………………………………………………………………… 
Formación Complementaria: ……………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE 
ALUMNOS/AS  

 

Alumno/a 1: ……………………………………………………………………………............................................................ 
Alumno/a 2: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Alumno/a 3: ……………………………………………………………………………………………………………………..…

Fecha fin de curso: …………………………………

 

    Convenio,  de Prácticas Profesionales, debidamente cumplimentado, firmado y sellado. 

    Anexo al Convenio de Colaboración: Relación de alumnos/as / Programa de prácticas, debidamente 
cumplimentado, firmado y sellado 

    Fotocopia D.N.I. alumnos/as  
    Propuesta de seguro, que cubra el riesgo de accidentes de los alumnos/as. 
    Fotocopia del C.I.F. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Renuncia a la subvención:         Si                    No 
 
NOTA: La documentación anteriormente reseñada deberá aportarse ante la Dirección General de Formación Profesional a través del Área de Formación 
correspondiente (Oficina de Empleo-Área de Formación)  un mes antes de que el/la alumno/a concluya el curso de formación ocupacional en realización, 
salvo en los cursos de duración igual o inferior a 200 horas, en los que este plazo se reduce a la mitad. El inicio de las prácticas no podrá demorarse más de 
30 días desde la finalización del curso, ni antes de recibir la comunicación de autorización de la Dirección General de Formación Profesional. 

 

 
En ……………………………………………………………………..…………………….a ……..… de ………………………………… de 200… 

 
 
 
 
 
 

El abajo firmante consiente expresamente en que la Dirección General de Formación Profesional consulte los datos relativos a su documento nacional de 
identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de 
cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero). 

Asimismo, en el supuesto de obtener la subvención solicitada, autoriza a la Dirección General de Formación Profesional a recabar de las administraciones 
competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como todos aquellos otros 
que sean necesarios para la correcta ejecución de las acciones formativas. La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para 
controlar la aplicación de los fondos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, así como el seguimiento de las acciones, dentro de las 
competencias que tiene legalmente atribuidas. La Administración, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometida a las actuaciones de comprobación a cargo de la administración 
cedente al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación. 

 
 
 

El/La Representante de la empresa/entidad 
(sello) 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: D/Dña.:………..………………………. 
 

Registro de entrada: 
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ANEXO IV 
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE  

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 
 
 

 
 

      DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD SOLICITANTE 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………………..………….....

 D.N.I../C.I.F : …………………………..………………...……………………………………………… 

 
Representante Legal: D/Dña……………………………………………………………………………….….    DNI: ……………...……………………… 

 
 

Nombre del Centro de Trabajo : …………………………………………………………………..………………………………………….  
 
Localización del Centro de Trabajo: ………..………………………………………Actividad Económica:  ………….………………….. 
 
Dirección: ………………………………….………..…………………………………………………………………….…………………….. 
 
Código Postal: …………………..   Localidad: ………………………….……..……..............   Concejo: ………………….…….……… 
 
Teléfono:……………………………..   Fax: ………………………………..   E-mail:……………………………………………………… 
 

DESIGNACIÓN DE 
TUTORÍAS 

 
Nombre y Apellidos del Tutor/a: …………………………..………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………......  DNI: ………………………………………..  
Puesto de Trabajo: …………………...……..……………………………………………………….……………… 
Titulación Académica: .……………………………………………………………………………………………… 
Formación Complementaria: ……………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE 
ALUMNOS/AS  

 

Alumno/a 1: ……………………………………………………………………………............................................................ 
Alumno/a 2: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Alumno/a 3: ……………………………………………………………………………………………………………………..…

Fecha fin de curso: …………………………………

 

    Convenio,  de Prácticas Profesionales, debidamente cumplimentado, firmado y sellado. 

    Anexo al Convenio de Colaboración: Relación de alumnos/as / Programa de prácticas, debidamente 
cumplimentado, firmado y sellado 

    Fotocopia D.N.I. alumnos/as  
    Propuesta de seguro, que cubra el riesgo de accidentes de los alumnos/as. 
    Fotocopia del C.I.F. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Renuncia a la subvención:         Si                    No 
 
NOTA: La documentación anteriormente reseñada deberá aportarse ante la Dirección General de Formación Profesional a través del Área de Formación 
correspondiente (Oficina de Empleo-Área de Formación)  un mes antes de que el/la alumno/a concluya el curso de formación ocupacional en realización, 
salvo en los cursos de duración igual o inferior a 200 horas, en los que este plazo se reduce a la mitad. El inicio de las prácticas no podrá demorarse más de 
30 días desde la finalización del curso, ni antes de recibir la comunicación de autorización de la Dirección General de Formación Profesional. 

 

 
En ……………………………………………………………………..…………………….a ……..… de ………………………………… de 200… 

 
 
 
 
 
 

El abajo firmante consiente expresamente en que la Dirección General de Formación Profesional consulte los datos relativos a su documento nacional de 
identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de 
cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero). 

Asimismo, en el supuesto de obtener la subvención solicitada, autoriza a la Dirección General de Formación Profesional a recabar de las administraciones 
competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como todos aquellos otros 
que sean necesarios para la correcta ejecución de las acciones formativas. La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente, para 
controlar la aplicación de los fondos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, así como el seguimiento de las acciones, dentro de las 
competencias que tiene legalmente atribuidas. La Administración, por su parte, además del cumplimiento de las garantías y obligaciones establecidas en la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, queda sometida a las actuaciones de comprobación a cargo de la administración 
cedente al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas que fueran de aplicación. 

 
 
 

El/La Representante de la empresa/entidad 
(sello) 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: D/Dña.:………..………………………. 
 

Registro de entrada: 
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ANEXO V 

SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN -SINTRAFOR- 

A. DATOS DE LA ENTIDAD

A1. Nombre de la Entidad/Razón Social:

A2. CIF de la Entidad

  A3.  Tipo de Entidad

A4. Programa o Programas en que le  interesa participar -  Asociación 

- Convocatorias FSE -  Fundación 

- Convocatorias FIP -  Otros sin ánimo de lucro 

- Otras -  Otras diversas 

B. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

B1. Nombre 

B2. Apellidos 

B3. NIF  B4.Teléfono 

(1)

 B5.Teléfono 
(2)

 B6.Fax  

B.7 Dirección de Correo 
Electrónico

   

C. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

C1. Dirección 

C2. Código Postal C3. Localidad 

C4. Concejo 

C5. Provincia 

    

 Fecha:

   

 Firma:  

DATOS QUE SE CUMPLIMENTARÁN POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

USUARIO 

CONTRASEÑA 

NOTAS PARA LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1. Este formulario se CUMPLIMENTARÁ SÓLO POR AQUELLAS ENTIDADES que NO HAYAN sido dadas de alta ya en el Registro del Sistema Integrado de 
Gestión de la Formación Y NO CUENTEN CON CLAVE DE ACCESO. Una vez cubierto y registrado será utilizado para la notificación de su Clave de acceso al 
Sistema SINTRAFOR 

2. Sus datos serán inscritos en el REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS del Sistema Integrado de Gestión de la Formación. Conforme a lo dispuesto 
en LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE INFORMA que el responsable del fichero es la Dirección General de 
Formación Profesional, pudiendo ejercer los derechos de consulta, modificación, rectificación y cancelación ante ese organismo sito en Plaza de España 5, 4º. 

3. La inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS le da derecho exclusivamente a presentar solicitudes a todas las convocatorias de 
subvención para la ejecución de acciones formativas, sin que suponga derecho alguno a su concesión automática 

4. Todos y cada uno de los datos de los apartados A, B y C del presente formulario, son de cumplimentación necesaria.  

Las convocatorias de subvenciones competencia de esta Dirección General de Formación Profesional establecen como imprescindible contar al menos con teléfono, 
fax y ordenador con acceso a internet y cuenta de correo electrónico, para la informatización de los datos de gestión en la aplicación SINTRAFOR, cuyo uso para 
tales fines es OBLIGATORIO.
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DATOS QUE SE CUMPLIMENTARÁN POR LA DIRECCIÓN GENERAL

USUARIO 

CONTRASEÑA 

NOTAS PARA LA ENTIDAD SOLICITANTE 

1. Este formulario se CUMPLIMENTARÁ SÓLO POR AQUELLAS ENTIDADES que NO HAYAN sido dadas de alta ya en el Registro del Sistema Integrado de 
Gestión de la Formación Y NO CUENTEN CON CLAVE DE ACCESO. Una vez cubierto y registrado será utilizado para la notificación de su Clave de acceso al 
Sistema SINTRAFOR 

2. Sus datos serán inscritos en el REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS del Sistema Integrado de Gestión de la Formación. Conforme a lo dispuesto 
en LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE INFORMA que el responsable del fichero es la Dirección General de 
Formación Profesional, pudiendo ejercer los derechos de consulta, modificación, rectificación y cancelación ante ese organismo sito en Plaza de España 5, 4º. 

3. La inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES COLABORADORAS le da derecho exclusivamente a presentar solicitudes a todas las convocatorias de 
subvención para la ejecución de acciones formativas, sin que suponga derecho alguno a su concesión automática 

4. Todos y cada uno de los datos de los apartados A, B y C del presente formulario, son de cumplimentación necesaria.  

Las convocatorias de subvenciones competencia de esta Dirección General de Formación Profesional establecen como imprescindible contar al menos con teléfono, 
fax y ordenador con acceso a internet y cuenta de correo electrónico, para la informatización de los datos de gestión en la aplicación SINTRAFOR, cuyo uso para 
tales fines es OBLIGATORIO.
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ANEXO VI 
FICHERO DE ACREEDORES 

(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/A 
     (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/a o representante) 

Fdo.: _______________________________________ 

A los efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de la existencia, bajo la responsabilidad de la 
Intervención General de la Administración del Principado de Asturias, de los ficheros automatizados de datos de terceros,cuya 
finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la administración del Principado de Asturias,
asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales y legales. Se informa de la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a Consejería de Economía y Hacienda, 
Intervención General, c/Hermanos Menéndez Pidal,7-9 planta 4ª, 33005 Oviedo (Asturias) 
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ANEXO VII 

Convenio de Colaboración 
Principado de Asturias-Empresa 

Prácticas Profesionales No Laborales

EXPEDIENTE Nº       /      Formación Profesional 
para el Empleo A cumplimentar por la Administración

REUNIDOS 
De una parte, el Sr. Don Manuel Capellán Pérez, por la Dirección General de Formación Profesional, en 
uso de la delegación de competencias atribuida por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 11 de febrero de 2008 ( BOPA de 18-02-2008), y autorizado expresamente para éste acto por acuerdo 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptado en su sesión de 18 de febrero de 2009. 

De otra: 

D/Dª      , con D.N.I. nº      , 
responsable de la Empresa (receptora de los alumnos en prácticas): 
      
localizada en:        provincia de:      , 
Calle/plaza:      ,  nº      , C.P.:     , 
con  NIF:      , 
Con Centros de trabajo afectados por este convenio en:      . 

EXPONEN
Que por medio del Real Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre, se traspasaron al Principado de Asturias 
las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos 
presupuestarios en materia de gestión de la formación profesional ocupacional. 
Que el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. 
Que la orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, desarrolla el  Real Decreto  395/2007 de 23 de marzo, y 
establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
Que los firmantes pretenden que las personas desempleadas beneficiarias de las prácticas mejoren la 
cualificación obtenida en las acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo 
de la Consejería de Educación y Ciencia. 
En consecuencia con lo expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Suscribir el presente convenio para el desarrollo de las prácticas profesionales no laborales de las 
personas desempleadas beneficiarias de cursos del subsistema de formación profesional para el empleo 
de la Consejería de Educación y Ciencia, según la programación del curso nº       
Las prácticas programadas se corresponden con la especialidad/es: 
      
con       alumnos/as, y durante un periodo total de prácticas por alumno/a de       horas. Todo ello de 
conformidad con las cláusulas que figuran al dorso de este documento y que ambas partes conocen y acatan. 
 

En      , a       de       de      

EL/LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

Sello y Firma 

El  DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN  
PROFESIONAL 
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Fdo.:       

Sello y Firma 

Fdo.: Manuel Capellán Pérez

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las prácticas profesionales autorizadas por el presente convenio se desarrollarán por los/las alumnos/as que figuran en el 
“Anexo al Convenio de Prácticas Profesionales no Laborales Principado de Asturias-Empresa”, en los locales del centro de trabajo 
designado por la empresa firmante. Antes del comienzo de las prácticas se pondrá en conocimiento de los representantes legales de los 
trabajadores en la empresas, el convenio suscrito al efecto, así como una relación de los participantes. 
SEGUNDA. Para el seguimiento de las prácticas la empresa, designará uno o varios tutores responsables de la supervisión, apoyo 
técnico, seguimiento y evaluación de los alumnos/as en el desarrollo de las mismas. 
TERCERA. El contenido de las prácticas, corresponderá al área de conocimientos adquiridos por el/la alumno/a en la acción formativa 
en que está inscrito, y será establecido de común acuerdo entre la persona o tutor que dicha empresa/entidad designe y un 
representante de la Dirección General de Formación Profesional. 
En el Anexo adjunto al convenio figurarán entre otros el periodo de realización, las tareas a desempeñar y las unidades de trabajo por 
las que rotará el alumno, de modo que el programa de prácticas se adecue a los contenidos del curso realizado. En cualquier caso, las 
prácticas profesionales se desarrollarán conforme al programa formativo de actividades y de evaluación de las mismas, fijado con la 
empresa. Dicho programa incluirá criterios de evaluación  verificables. 
CUARTA. Cualquier modificación en cuanto a la duración, o con respecto a las unidades de trabajo seleccionadas, deberá ser 
comunicada y justificada a la Dirección General de Formación Profesional y a los representantes de la empresa o entidad, y podrá ser 
aceptada cuando exista una imposibilidad real de realizarlas en el lugar señalado, o cuando la modificación suponga una mejora en los 
resultados finales del aprendizaje. El contenido y desarrollo de las prácticas puede ser en cualquier momento objeto de valoración y 
supervisión por parte de la Consejería de Educación y Ciencia a través del personal que tenga asignado para esta tarea. 
QUINTA. No se podrá formalizar contrato de trabajo entre el/la alumno/a y la empresa/entidad durante el periodo de realización de las 
prácticas profesionales, las cuales tienen naturaleza formativa y no laboral, salvo solicitud de suspensión previa de este convenio. 
SEXTA. El alumnado no percibirá cantidad alguna por la realización de las prácticas profesionales en la empresa, no obstante podrá tener 
derecho a las becas y/o ayudas reguladas en los artículos 25, 26 y 27 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
SÉPTIMA. El presente convenio se podrá extinguir por expiración del tiempo convenido, y podrá rescindirse por cualquiera de las 
partes, mediante denuncia de alguna de ellas, y basada en alguna de las siguientes causas: 
a) Cese de actividades de la Empresa o Entidad colaboradora. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de colaboración, inadecuación de las prácticas 

profesionales, o vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes. 

d) Mutuo acuerdo, adoptado por la Dirección General de Formación Profesional y la Empresa o entidad colaboradora. 
e) Pérdida del alumno-a de su condición de trabajador desempleado-a. 
f) Por desistimiento del propio alumno/a. 
g) Igualmente, se podrá rescindir para un determinado alumno o alumna o grupo de alumnos y alumnas, por cualquiera de las partes 

firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por decisión unilateral de la Consejería de Educación y Ciencia, de la 
empresa o entidad colaboradora, o conjunta, en los siguientes casos: 
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas. 
- Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

OCTAVA. La empresa deberá tener cubierto el riesgo de accidentes, invalidez y asistencia sanitaria ilimitada de todos los/las 
alumnos/as que se encuentren realizando prácticas profesionales en sus centros de trabajo durante la vigencia de las mismas, según 
establece el artículo 24.3 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
NOVENA. La empresa/entidad colaboradora tendrá derecho a percibir una subvención por cada alumno/a en prácticas de formación 
profesional para el empleo, por una cuantía máxima de 2 euros/hora, con el objeto exclusivo de compensar los costes producidos en 
concepto de tutores, seguro de accidentes de alumnos/as, medios y materiales didácticos y otros gastos inherentes a las mismas. Dichos 
gastos objeto de subvención podrán ser aprobados y liquidados por la Consejería de Educación y Ciencia, previa solicitud de la empresa, 
que presentará, dentro del mes siguiente a la finalización de las prácticas, junto con los correspondientes justificantes, de acuerdo con la 
normativa vigente. La solicitud irá acompañada de: 
a) Certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Seguridad Social y la Hacienda 

del Principado de Asturias. 
b) Declaración responsable de haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad Autónoma y de la obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Público nacional o 
internacional, para la misma finalidad siempre que pudieran ser compartidas para la financiación de los gastos en que se incurra durante 
la realización de las prácticas. 

c) Copia compulsada de documentos probatorios que justifiquen el gasto realizado en los conceptos de seguro de accidentes del 
alumno/a durante las prácticas (incluida copia de la póliza de seguro), retribuciones y cotizaciones sociales del personal que realizó 
la función de tutoría de prácticas y otros gastos atribuibles a consumos realizados por el alumnado. 

d) Copia compulsada del NIF de la empresa solicitante y de la escritura de constitución o poder notarial que acredite la representación, 
DÉCIMA. La Administración Educativa enviará una copia de los convenios y anexos a la Inspección de Trabajo 
UNDÉCIMA. En todo momento, el alumno o alumna irá provisto de su DNI. 
DUODÉCIMA. La Consejería Educación y Ciencia facilitará al alumno/a certificación de la realización de las prácticas que será suscrita 
por la empresa/entidad, donde figurará la rotación por las diversas unidades de trabajo y las actividades desarrolladas en el centro de 
trabajo, que servirá de acreditación del aprovechamiento de las prácticas. Este diploma/certificado será independiente de aquel que 
reconozca los contenidos teórico-prácticos previamente recibidos. 
DECIMO TERCERA. Las acciones que se realicen al amparo del presente convenio, se regirán por las siguientes normas: 
a) Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, por la que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 
b) Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007 

Ejemplar para la Administración 
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c) Real Decreto 2088/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de gestión de la formación ocupacional. 
d) Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que lo modifica. 
e) Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la participación de entidades y centros colaboradores en la programación de acciones para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 
f) Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación. 
g) Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias, el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 

de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 
h) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99 de 13 de enero. 
i) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y demás normativa que las sustituya y que sea de aplicación. 
j) Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el  Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999, y demás normativa comunitaria que las sustituya y que sea de aplicación. 

k) Orden TIN/2965/2008 del Ministerio de Trabajo y e Inmigración de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013. 

EXPEDIENTE Nº       /      

En      , a       de       de 200     A cumplimentar por la Administración

CENTRO DE FORMACIÓN:      NIF      
Dirección:      Localidad:      Teléfono      
EMPRESA COLABORADORA:      NIF      
Dirección:      Localidad:      Teléfono      
ESPECIALIDAD FORMATIVA:       

Apellidos y nombre D.N.I. N.º de curso Periodo previsto de Inicio y Fin 
de las prácticas Horario Firma de alumnos Nº horas de 

prácticas

      /      

      /      

      /      

      /      

      /      

      /      

      /      

                  /             

Tareas a desempeñar por el/la alumno/a en el centro de trabajo, adecuadas al perfil formativo del curso. Dichas tareas deben ser reales, factibles en su 
desarrollo y evaluables.

Unidades de trabajo/departamento por los que 
rotarán los alumnos/as Nº horas

TUTOR/A DEL CENTRO DE TRABAJO  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA COLABORADORA   DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Fdo.:                                            Fdo.:                                                     Fdo.: Manuel Capellán Pérez
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ANEXO VIII 

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

 
Nº Expediente de Convenio de Prácticas: ……………………………    
 
Fecha inicio: ………………………………………………………………   
 
Fecha fin: ……………………………………..………...…………………   
 
Nombre del centro de trabajo: …………………………………………... 
… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..……… 
 
Denominación o Razón Social: 
…...……………………………………….……………………………………DNI/CIF………………………………..….  
 
Representante legal:……………………………………………………….................................................   DNI: 
……….……………………………… 
 
Dirección: 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…....…… 
 
Código Postal: ………………….   Localidad: …………………………………………….……………….    
Concejo:………….……………………….  
 
Teléfono de contacto……………………………………………   Fax:……………………….…  E-mail: 
……………….………………………............. 

Nº Alumnos/as:…...… Horas totales: ……..….. Compensación calculada:………...………. Subvención 
justificada:…………….…..….… 
 
Relación de alumnos/as: 1-...........…………………………………………………….…………   Horas realizadas por 
alumno/a:…… 
…….. 
 
    2-...........…………………………………………………….…………   Horas realizadas por 
alumno/a:………….. 
 
    3-...........…………………………………………………….…………   Horas realizadas por 
alumno/a:………….. 

La Empresa  presenta acreditación de:

1. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado o autorización de 
comprobación de datos tributarios al Principado de Asturias 

2. Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o autorización de comprobación de datos al 
Principado de Asturias 

3. No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles   
5. (2)Fotocopia compulsada de la escritura de constitución  de la empresa solicitante, debiendo aparecer la 

persona que ostente el poder de representación en la actualidad. (sólo para personas jurídicas).   
6. (2)Fichero de acreedores “del Principado de Asturias”.   
7. Documentación de los gastos subvencionables: documentos probatorios -originales o fotocopia compulsada- 

que justifiquen el gasto realizado en los conceptos de: 
  .- seguro de accidentes del alumno/a durante las prácticas – contrato de póliza y recibo de pago-. 
  .- nóminas del personal laboral que realizó la función de tutoría  
  .- otros gastos atribuibles a consumos realizados por el/la alumno/a. 

Y declara que:

Registro de entrada: 
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1. No esta incurso/a en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

2. Que en relación con la actividad por la que solicita subvención: (marcar con una “x” lo que proceda) 
  .-No ha solicitado otra subvención o ayuda pública que pueda ser compartida para la 
financiación de los gastos en que se     incurra durante la realización de las 
prácticas.  
  .-Sí ha solicitado otra subvención o ayuda pública que pueda ser compartida para la 
financiación de los gastos en que se     incurra durante la realización de las 
prácticas solicitadas, que son las siguientes: 

 3. Consiente expresamente en que la Dirección General de Formación Profesional consulte los datos relativos a 
su documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de persona extranjera, de conformidad con lo previsto 
en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de 
datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero). 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

En…………………………….........  a………. de……………………….…. de 200…. 
El/La representante de la empresa/entidad 

(SELLO) 
 
 
 

Fdo.: …………………………… 
(2)Si no cambian los datos de la empresa, sólo se presentarán estos documentos la primera vez que solicita la subvención por la realización de las prácticas, haciendo referencia en las 

siguientes ocasiones al expediente inmediatamente anterior autorizado. 
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ANEXO IX 

AREA MUNICIPIOS  AREA MUNICIPIOS 
AMIEVA  BELMONTA  MIRANDA 
BIMENES  CANDAMO 
CABRALES  GRADO
CABRANES  LAS REGUERAS 
CANGAS  DE ONIS  LLANERA
CARAVIA  MORCÍN
COLUNGA  NOREÑA
LLANES  OVIEDO

1 NAVA  PROAZA
ONIS  5 QURÓS
PARRES  RIBERA DE ARRIBA 
PEÑAMELLERA ALTA  RIOSA
PEÑAMELLERA BAJA  SALAS 
PILOÑA  SANTO ADRIANO 
PONGA  SARIEGO
RIBADEDEVA  SIERO 
RIBADESELLA  SOTRONDIO 

ORIENTE

VILLAVICIOSA  TEVERGA
2 GIJON  

OVIEDO

YERMES Y TAMEZA 
GIJÓN CARREÑO  BOAL

ALLER  CASTROPOL
CASO  COAÑA
LANGREO  EL FRANCO 

3 LAVIANA  6 GRANDAS DE SALIME 

LENA  
NOR-

OCCIDENTE ILLANO

MIERES  NAVIA
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO  PESOZ 

CUENCAS 

SOBRESCOBIO  SAN MARTIN DE OSCOS 
AVILES  SAN TIRSO DE ABRES 
CASTRILLON  STA. EULALIA DE OSCOS 
CORVERA  TAPIA DE CASARIEGO 
CUDILLERO  TARAMUNDI

4 GOZON  VALDES
ILLAS  VEGADEO
MUROS DEL NALON  VILLANUEVA DE OSCOS 
PRAVIA  VILLAYÓN

AVILÉS

SOTO DEL BARCO  ALLANDE
  7 CANGAS DEL NARCEA 
  DEGAÑA
  TINEO
  

SUR-
OCCIDENTE 

IBIAS
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