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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 18 de marzo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba la convo-
catoria pública para la concesión de subvenciones con destino a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro 
del Principado de Asturias para la realización de acciones formativas dirigidas a la educación de personas adultas 
durante el curso 2009/2010.

antecedentes de hecho

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación en el Capítulo iX del Título i señala que la educación de per-
sonas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, 
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

El Estatuto de Autonomía de Asturias en su artículo 18 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y modalidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución.

En ejercicio de dicha competencia, la Administración del Principado de Asturias pretende fomentar la educación de las 
personas adultas, con el objeto de elevar el nivel de formación básica o cualificación profesional de la población adulta 
fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la participación democrática, la solidaridad y la 
tolerancia, así como la educación para la salud y el respeto hacia el medio ambiente.

Fundamentos de derecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 9 de febrero de 2009 se han aprobado las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones con destino a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de As-
turias para financiar acciones formativas dirigidas a la educación de personas adultas.

Para atender la presente convocatoria pública de subvenciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 11 
de marzo de 2009, ha acordado autorizar el gasto por un importe total de 424.111,22 € con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 15.04.422B-761.003 para entidades locales y 15.04.422B-781.013 para entidades sin ánimo de lucro, 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2009 y 2010.

En consecuencia con lo expuesto, conforme a lo establecido en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias, y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto 83/1998 de 21 de julio por el que se regula la tramitación 
anticipada de gasto; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvencio-
nes; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en 
régimen de convocatoria pública, y las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al procedimiento.

r e s u e L v o

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a favor de entidades locales y entida-
des sin ánimo de lucro del Principado de Asturias, con destino a financiar acciones formativas dirigidas a la educación 
de personas adultas para el curso 2009/2010, que se regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de la 
Consejería de Educación y Ciencia de 9 de febrero de 2009 y por los criterios establecidos en el anexo I.

segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 15.04.422B-
761.003 para entidades locales y 15.04.422B-781.013 para entidades sin ánimo de lucro, de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para los ejercicios 2009 y 2010, por un importe global autorizado de 424.111,22 €, según 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2009, con la siguiente distribución con la siguiente distribución:

Entidad Aplicación presupuestaria Importe en el 2009 Importe en el 2010 Total

entidades locales 15.04.422B-761.003 87.554,41 173.056,81 260.611,22

entidades sin ánimo de lucro 15.04.422B-781.013 32.700,00 130.800,00 163.500,00

                                                                                          Total 120.254,41 303.856,81 424.111,22
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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, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de 
previa interposición del recurso-potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que 
se interponga éste.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.087.

Anexo i

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS PARA FINANCIAR ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DURANTE EL CURSO 

2009/2010

Primero.—Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las bases establecidas en la Resolución 9 de febrero de 2009 de la Consejería 
de Educación y Ciencia por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión se subvenciones con destino a 
Entidades Locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para financiar las acciones formativas dirigi-
das a la educación de personas adultas.

Segundo.—Objeto y finalidad.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas o subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva a entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para la realización de 
acciones formativas dirigidas a la educación de personas adultas durante el curso 2009/2010.

Tercero.—Entidades beneficiarias.

1. Podrán solicitar estas subvenciones las entidades locales y las entidades privadas sin ánimo de lucro radicadas en 
el Principado de Asturias, que cumplan con los requisitos previstos en la base segunda de la Resolución de 9 de febrero 
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de la presente convocatoria.

2. No podrán tener la condición de beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria aquellas entida-
des en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Cuarto.—Acciones formativas a desarrollar.

1. Las acciones formativas a subvencionar, cuyo proyecto y plan de desarrollo se presentará conforme a los anexos II 
y III de la presente Resolución, serán complementarias de las que se realizan en los Centros de Educación de Personas 
Adultas y tendrán como finalidad elevar el nivel de formación básica o cualificación profesional de la población adulta, 
fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la participación democrática, la solidaridad y la 
tolerancia, así como la educación para la salud y el respeto hacia el medio ambiente.

2. Podrán programarse en colaboración con los centros de educación para personas adultas. En este caso, se elabo-
rará un plan conjunto de trabajo que deberá incluirse en el Proyecto.

3. Las acciones formativas tendrán una duración mínima de 200 horas de formación y un número mínimo de 10 alum-
nos. En casos excepcionales y, debidamente justificados, la Dirección General de Formación Profesional podrá autorizar 
acciones dirigidas a menos alumnos o de menor duración horaria.

4. Deberán estar programadas para su realización entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010.

5. La entidad solicitante indicará fechas de inicio y fin de la actividad. Una vez concedida la subvención, la entidad 
concretará con el Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la Dirección General de For-
mación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia el calendario de desarrollo de la actividad, de acuerdo a los 
plazos de ejecución y justificación fijados en la resolución de concesión y conforme a las instrucciones que se dicten al 
respecto.

6. La entidad deberá disponer de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo del programa en con-
diciones de calidad, o en su defecto adquirir el compromiso de adquirirlos. Deberá incluir en el proyecto información 
detallada de las instalaciones, equipos y materiales que pone a disposición para el desarrollo del programa, a fin de que 
puedan ser valorados por la Comisión de Selección y Valoración.

Quinto.—criterios de selección y de asignación.

1. Distribución territorial.

Las áreas territoriales a las que se refiere la base cuarta de la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 
9 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a 
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entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para financiar acciones formativas dirigidas 
a la educación de personas adultas, se establecen en el anexo IV de esta convocatoria.

2. Criterios de valoración

Los siguientes criterios, valorados con la puntuación máxima señalada, se aplicarán a los proyectos presentados en 
cada una de las áreas territoriales, teniendo en cuenta la distribución territorial realizada previamente por la Comisión 
de Selección y Valoración:

a) Recursos materiales (espacios, equipamientos y material didáctico) y humanos suficientes para garantizar la ca-
lidad del desarrollo del programa. Hasta 25 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos en este criterio 
para obtener subvención.

b) Experiencia positiva de la entidad solicitante en convocatorias anteriores o en las acciones formativas que son 
objeto de la subvención: hasta 10 puntos.

c) Concreción y adecuación de la programación a los objetivos y a la dinámica propia de la educación de personas 
adultas: hasta 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en este criterio para obtener subvención.

En este sentido, se valorará que el proyecto presentado se adecue a los objetivos de la educación de personas adul-
tas, recoja contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, plantee un calendario coherente para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, haga referencia a la evaluación, y establezca una metodología específica para la educación 
de personas adultas.

d) Coordinación con el Centro de Educación de Personas Adultas del ámbito territorial correspondiente y comple-
mentariedad con éste, respecto a oferta formativa, temporalidad, o recursos disponibles, en el marco de las actividades 
previstas por la Consejería de Educación y Ciencia para la Educación de Personas Adultas: hasta 20 puntos.

e) Atención a las enseñanzas definidas como prioritarias por la convocatoria: hasta 20 puntos.

En este sentido, tendrán carácter prioritario las enseñanzas de preparación de pruebas de titulación en Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior, acceso a universidad 
para mayores de 25 años, Lengua y cultura española para extranjeros en situación desfavorecida, cultura general para 
mayores, grupos de apoyo a enseñanzas a distancia o a programa Mentor e iniciación informática. Se podrán considerar 
asimismo proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo de competencias básicas de las personas adultas y favo-
rezcan el aprendizaje a lo largo de la vida.

f) Aportación de otros recursos por parte de la entidad solicitante para la realización del proyecto que se propone: 
hasta 15 puntos.

3. 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.

4. 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 octavo.2.

5. Los importes máximo y mínimo de la subvención para cada acción formativa serán, respectivamente, 6.010 y 
3.500 euros.

No obstante, no se aplicará el límite mínimo de 3.500 euros cuando la cantidad solicitada por la entidad sea inferior 
a dicho importe.

Asimismo, en el caso de las entidades locales, el importe de la subvención estará sometido a los límites establecidos 
en el artículo 2.1 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades 
locales.

6. La entidad beneficiaria propondrá la distribución de la cantidad subvencionada desglosándola conforme a lo seña-
lado en el anexo II.

Sexto.—Plazo y forma de la solicitud.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes se formalizarán ajustándose al modelo oficial que se inserta como anexo II a esta Resolución, cons-
tarán de los apartados que se indican en el mismo, y deberán presentarse en el Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia (c/ Coronel Aranda n.º 2, planta plaza, 33005, Oviedo) o a través del sistema establecido en el artí-
culo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de optar por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia 
sea sellada y fechada por el funcionario de Correos, antes de ser certificada, según se establece reglamentariamente.

3. La documentación que deberá acompañar a la solicitud será la siguiente:

a) Proyecto y explicación de la actividad para la que se solicita subvención, detalle de presupuesto y, en su caso, 
relación de alumnos, desarrollado conforme al anexos III de la presente Resolución, debidamente cumplimentado en su 
totalidad y perfectamente diferenciados para cada una de las acciones formativas que se soliciten.

b) Documentación acreditativa de la identidad de la persona, o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasapor-
te. La presentación de la fotocopia del DNI o NIE, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos 
relativos a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Conseje-
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ría 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 o 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 núm. 32, de 9 de febrero).

c) Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente que acrediten su 
condición de entidades sin ánimo de lucro.

d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

e) Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser 
deudor de la agencias tributarias estatales o del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. En 
relación con la acreditación de dichos extremos, al amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo que el solicitante deniegue expresamente su consentimiento, la presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación 
de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

f) Certificado del Acuerdo del Pleno o de la Comisión de Gobierno por el que se apruebe el desarrollo del programa 
en caso de ser subvencionado en el caso de entidades locales. Certificado, expedido por el Secretario de la Entidad, del 
acuerdo tomado por el órgano competente de la misma para solicitar la subvención, en el que se exprese su finalidad y 
cuantía y Fotocopia compulsada o legalizada de los Estatutos de la entidad en el caso de entidades sin ánimo de lucro

g) Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que 
se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. Si del examen de la solicitud en cualquier fase del procedimiento resultase que ésta no reúne los requisitos estable-
cidos en la convocatoria o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá a la entidad solicitante para 
que, en un plazo improrrogable de 10 días hábiles, subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique 
y mejore los términos de aquella. En el caso de no recibir la documentación solicitada en el plazo previsto, se tendrá 
por desistida de su petición, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

5. La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de sus bases y de la presente Resolución.

6. Los formularios de solicitud y los anexos correspondientes pueden recogerse en el Servicio de Formación Profesio-
nal Inicial y Aprendizaje Permanente (Consejería de Educación y Ciencia, Plaza de España, n.º 5, Oviedo). También se 
pueden conseguir en la página web www.educastur.es

Séptimo.—órganos competentes.

1. El órgano instructor del procedimiento de concesión de las subvenciones será el Servicio de Formación Profesional 
Inicial y Aprendizaje Permanente, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de concesión de las ayu-
das o subvenciones, corresponderá a la Comisión de Selección y Valoración designada al efecto, que tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: El Director General de Formación Profesional o persona en quien delegue. —

Vocales: —

El Jefe del Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente. ●

La Jefa del Servicio de Centros, Planificación y Prestaciones Complementarias. ●

Dos funcionarios o funcionarias del Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente. ●

Un representante de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. ●

Un representante de la Federación Asturiana de Concejos. ●

Un representante de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad. ●

Secretario o Secretaria: Un funcionario o funcionaria adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia. —

3. La Comisión de Selección y Valoración formulará una propuesta de resolución provisional, que se publicará en las 
dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia y en la página web www.educastur.es, abriéndose un plazo de 
diez días para que los interesados presenten alegaciones. Examinadas las alegaciones se formulará la propuesta de re-
solución definitiva, que deberá expresar la relación de entidades para las que se propone la concesión de la subvención 
y su cuantía y se elevará al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

4. El Consejero de Educación y Ciencia resolverá la concesión o denegación de las subvenciones, notificándose dicha 
resolución a los interesados en la forma prevista en la base novena de la Resolución de 9 de febrero de 2009, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a entidades locales y entidades sin 
ánimo de lucro del Principado de Asturias.

La resolución que conceda o deniegue la subvención pondrá fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previamente, en función del tipo de 
entidad solicitante, recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia o formular, en su caso, 
el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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Octavo.—Aceptación de la subvención.

1. En el plazo de dos días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de la concesión de la subvención, la 
entidad beneficiaria deberá comunicar expresamente al Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Perma-
nente la aceptación de la misma y el compromiso de realizar la actividad para la que se concedió.

La no comunicación en plazo de la aceptación expresa de la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma.

2. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades siguientes en orden de puntuación, en la lista 
de reservas prevista en el apartado quinto.4 correspondiente al área territorial de la entidad que renuncie.

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 quinto.4, el importe de la renuncia se prorrateará entre los beneficiarios de la sub-
vención 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.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades beneficiarias, a fin de que procedan 
a la aceptación de la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la pro-
puesta por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución de concesión de subvención, que se notificará a 
las entidades beneficiarias.

Noveno.—Justificación de la subvención.

1. Para justificar la realización de la actividad que justifique la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias, 
deberán presentar ante el Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la Dirección General de 
Formación Profesional la siguiente documentación:

a) Índice resumen de la documentación presentada.

b) Memoria explicativa de las actividades.

c) Relación de personas beneficiarias que iniciaron la acción formativa y la finalizaron expresando, en este último 
caso, el progreso educativo logrado.

d) Originales de las nóminas, recibos y facturas acreditativas de la utilización de la subvención que deberán corres-
ponder con gastos corrientes y/o personal.

e) Cuando los justificantes de gastos incluyan gastos generales deberá especificarse el porcentaje que significa la 
actividad subvencionada en relación con la totalidad de las acciones que realice la entidad.

2. En los justificantes deberá constar:

En los recibos correspondientes a salarios, la retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ●

En las facturas de los acreedores, el número de factura, datos de identificación fiscal e IVA. ●

3. Existirán dos plazos de justificación, uno para cada anualidad.

1.º El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero de 2010 e implicará la justificación del gasto realizado 
hasta el 31 de diciembre del año 2009. Solamente si se justifica el gasto en estos términos podrá abonarse la segunda 
parte del pago correspondiente a la anualidad siguiente.

2.º El segundo plazo de justificación implicará la justificación del gasto realizado durante el año 2010. El plazo máxi-
mo de presentación de las justificaciones ante la Consejería de Educación y Ciencia será de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la finalización de la actividad y en todo caso nunca posterior al 31 de agosto de 2010.

Décimo.—Abono de la subvención. Pago y garantías.

1. Se procederá al abono anticipado de la subvención, en los siguientes términos:

Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de la anualidad correspondiente al año 2009, previa remisión al  ●
Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la documentación relativa a temporalización, 
localización, equipamiento, personal formador, plan de desarrollo del programa, listado de alumnado matriculado, 
así como la distribución de la ayuda concedida entre los conceptos correspondientes.

Podrá anticiparse la anualidad del año 2010 al inicio del ejercicio, una vez justificada la anualidad del año 2009. ●

2. La autorización del pago de anticipos se realizará de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 22 de febrero de 
2000 de la Consejería de Hacienda (BOPA de 25 de febrero), previo informe de los servicios técnicos de la Consejería 
de Educación y Ciencia. Para proceder a la autorización de la exoneración, los beneficiarios de la subvención deberán 
aportar la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas an-
teriormente por cualquiera de los órganos de la Administración del Principado de Asturias.

b) Declaración de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 
Social.

3. En todo caso, con carácter previo al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al co-
rriente de sus obligaciones 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.
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ANEXO II 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (2009-2010) 

Don/doña …………………………………………………………………….….., en calidad de1 …..………………………….… de la Entidad 

………………………………, con domicilio en …………………………………………………………………, localidad ……………………………….., 

código postal ……, teléfono ………..………….., teléfono móvil …………………., correo electrónico ………………………………………… 

EXPONE 

Que de acuerdo con la Resolución por la que se convocan ayudas a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro que vayan a realizar
actividades en el marco de la educación de personas adultas, conociendo y aceptando en su totalidad las bases de la convocatoria, ha 
programado,  la realización de la actividad que se indica: 

Acción formativa Total 
alumnos 

Nº de horas de la 
acción formativa 

Localidad en la que se 
desarrolla la actividad 

   

con el siguiente detalle de gastos y financiación 

Concepto Presupuesto
Total 

Aportaciones de la 
entidad solicitante 

Aportaciones de otras 
Administraciones 

públicas o entidades 
publicas o privadas 

Nombre de la Administración 
Publica o entidad publica o 

privada colaboradora 

(si se rellena la casilla anterior) 

Presupuesto
solicitado 

%

respecto del 
presupuesto 

total

Personal     

Funcionamiento     

Material fungible     

Otros      

Total:     

y cuyo proyecto se desarrolla y explica en base a lo indicado en el Anexo III 

SOLICITA 
Una subvención de ……………. euros que significa el … % del presupuesto total de gastos previstos para la ejecución y desarrollo completo de la actividad 
para la que se solicita ayuda. 

Documentación presentada: 

Proyecto y explicación de la actividad para la que se solicita subvención, memoria económica y en su caso, relación de alumnos, de acuerdo a los Anexos II y III 
de la presente convocatoria, debidamente cumplimentados en su totalidad y diferenciado para cada una de las acciones formativas.

Documentación acreditativa de la identidad de la persona, o entidad solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa. 

Escritura pública de constitución y estatutos de la entidad debidamente inscritos en el registro correspondiente que acrediten, en su caso, su condición de 
entidad sin fin de lucro. 

Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. 

Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento  de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no ser deudor de las agencias 
tributarias estatales o del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Certificado del Acuerdo del Pleno u Órgano competente para solicitar la subvención. 

Declaración responsable de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que se refiere el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

AUTORIZA a la Consejería de Educación y Ciencia a consultar los datos relativos DNI o NIE, 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 o 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 núm. 32, de 9 de febrero). 

En ………………….., a ..... de .......................... de 2009 

Firmado:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. OVIEDO 

                                                          
1

Exprésese el cargo de la persona firmante de la solicitud. En caso de delegación de atribuciones, cítese la disposición correspondiente 
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ANEXO III 
PROYECTO Y EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

Entidad solicitante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… . . . . . 

Localidad:                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… . . . . . . . 

Acción formativa:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . 

1. Datos generales 

Razones que justifican la acción Objetivos 

Espacios a utilizar,   indicando su 
procedencia o propiedad 

Ubicación de los 
espacios y medidas 

Equipamientos y 
procedencia o 

propiedad 

Material didáctico 
indicando su 

procedencia y 
disponibilidad 

    

Personal formador  Titulación-formación-experiencia 

2.  Resumen de la programación general.

Fecha 
aproximada de 

inicio de la 
actividad:           

……/……./20…
Fecha aproximada 

de finalización de la 
actividad: 

……/……./20… Total horas  

Distribución horaria semanal 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes Sábado Domingo 

       

Contenidos Competencias de 
referencia Metodología Evaluación 

    

3. Coordinación con Centros de Educación de Personas Adultas. 
Indicar, si la hubiere, la coordinación que se estable, para  la realización de la actividad, con el Centro de Personas Adultas del 
ámbito correspondiente y aportar documento que la acredite, las líneas generales del proyecto de colaboración, aspectos  de la 
complementariedad  y, en su caso, informe sobre la realización de la actividad en años anteriores. 

4. Población a la que va dirigida la acción formativa.  Número de beneficiarios y nivel formativo de referencia. En su caso, 
relación de personas solicitantes. 

Nº de orden Apellidos y nombre DNI o 
pasaporte 

Fecha de 
nacimiento Ultimo nivel formativo superado 

1     

2     

…     

5.- Las entidades sin ánimo de lucro indicarán experiencia de la entidad solicitante en la realización de las acciones formativas 
para las que solicita ayuda y su participación en convocatorias anteriores.

En ………………….., a ..... de .......................... de 2009 

Firmado: 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. OVIEDO 
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aneXo iv 

area MUNICIPIOS  area MUNICIPIOS 
AMIEVA BELMONTE  MIRANDA 
BIMENES CANDAMO
CABRALES GRADO 
CABRANES LAS REGUERAS 
CANGAS  DE ONIS LLanera 
Caravia MORCÍN
COLUNGA noreÑa
LLanes oviedo

1 nava ProaZa 
onis 5 Quirós
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

YERNES 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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