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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 9 de febrero de 2009, de la consejería de educación y ciencia, 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 para financiar Programas de cualificación Personal inicial.

antecedentes de hecho

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contempla la atención a jóvenes que por diferentes circuns-
tancias necesitan medidas educativas específicas para poder finalizar su escolarización en condiciones de desarrollo 
personal e inclusión social satisfactoria, sin las cuales es muy probable que tengan que afrontar una situación laboral de 
precariedad debido a su falta de cualificación y titulación.

Esta consideración se hace extensible a los jóvenes no escolarizados que, sin poseer la titulación básica, necesitan una 
inserción laboral urgente por disponer de menores recursos económicos y/o presentar mayores necesidades personales 
o familiares; a jóvenes inmigrantes que por su incorporación excesivamente tardía al sistema educativo español presen-
tan un bajo nivel formativo y/o de comprensión lingüística, que los hace especialmente vulnerables a la exclusión socio-
laboral, y a un sector del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades.

En este sentido, los Programas de Cualificación Profesional Inicial regulados en el Principado de Asturias por el De-
creto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la educación secundaria 
obligatoria, y desarrollados por la resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008, por la que 
se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias, se configuran como una medida 
eficaz, compensadora de desigualdades y promotora de oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de 
estos jóvenes.

La diversidad de necesidades educativas y los distintos intereses detectados en este colectivo así como la necesaria 
atención en muchos casos especializada requiere la colaboración de entidades dedicadas a la atención a este colectivo y 
con experiencia en la impartición de programas de formación.

A su vez, el artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Educación prevé la participación en los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial de los centros educativos, las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizacio-
nes no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, bajo la coordinación de las administraciones 
educativas.

Con el fin de garantizar una oferta suficiente y adecuada, la Consejería de Educación y Ciencia tiene especial interés 
en promover la colaboración con entidades locales, así como con entidades sin ánimo de lucro, constituyendo una red 
que complemente tanto territorialmente como en modalidad, la oferta implantada en los centros educativos, impulsando 
así la atención a jóvenes en riesgo de exclusión social por abandonar el sistema educativo sin titulación y sin una míni-
ma cualificación profesional. Esta colaboración favorecerá la detección de posibles destinatarios, la dinamización de su 
participación en la formación y su atención individualizada por personal próximo y experto ya que incluso es necesaria 
su atención en entornos distintos a los centros educativos.

Por último, en el nuevo Programa Operativo del Fondo Social Europeo (2007 ES051PO006) para el período 2007-2013 
se han incluido los Programas de Cualificación Profesional Inicial como una medida de reducción del abandono escolar 
temprano, estando cofinanciados en un porcentaje del 80%.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 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 presupues-
tario; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, el decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; 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 subvenciones; 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 procedi-
miento, previo informe de la intervención General y de la dirección General de Presupuestos

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases contenidas en anexo i de esta resolución, por las que se regirán las convocatorias pú-
blicas de subvenciones con destino a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de asturias para 
incluir en la oferta y ayudar a financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial.
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segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Oviedo, 9 de febrero de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.100.

Anexo i

Bases reGuLadoras Para La ConCesión de suBvenCiones Con destino a entidades LoCaLes y entidades sin ánimo de 
LuCro deL PrinCiPado de asturias Para FinanCiar ProGramas de CuaLiFiCaCión ProFesionaL iniCiaL

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección de proyectos y la concesión de ayudas o subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva que permitan a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de 
Asturias financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial de la Modalidad de Taller Profesional y/o Taller Específico 
regulados por la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 6 de junio de 2008 (BOPA de 27 de junio).

Segunda.—Entidades beneficiarias.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 6 de junio 
de 2008 (BOPA de 27 de junio), podrán presentar proyecto en las correspondientes convocatorias las entidades locales, 
para desarrollar los perfiles profesionales regulados en dicha norma y en las posteriores que amplíen el catálogo de la 
Modalidad de Taller Profesional.

2. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 15 de la Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia de 6 de junio de 2008 (BOPA de 27 de junio), podrán presentar proyecto en las correspondientes convocatorias, 
para desarrollar los perfiles profesionales regulados en dicha norma y en las posteriores que amplíen el catálogo, las 
siguientes entidades:

a) Para la Modalidad de Taller Profesional las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, 
entidades sin ánimo de lucro y otras entidades empresariales y sindicales con experiencia educativa y centros de 
titularidad privada que impartan formación profesional.

b) Para la Modalidad de Taller Específico las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, en-
tidades sin ánimo de lucro y otras entidades empresariales y sindicales con experiencia reconocida en la inclusión 
social y laboral de las personas con discapacidad.

3. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las correspondientes convocatorias, las entidades 
solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

b) Haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Administración del Principado de 
Asturias.

c) En el caso de las entidades sin ánimo de lucro:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Constar expresamente en los Estatutos de la entidad que carecen de ánimo de lucro.

3. No podrán tener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas 
entidades 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.

Tercera.—objetivos, estructura, Destinatarios, Formación de los grupos, Profesorado, Programaciones docentes, evalua-
ción, Permanencia, Certificación y Memoria.

1. Objetivos: Estos programas en sus distintas modalidades se orientan a la consecución de los objetivos referidos 
en el artículo 4 de la resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 6 de junio de 2008, por la que se regulan los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias (BOPA del 27 de junio).

2. Estructura: El curso constará de los Módulos formativos de carácter general y de los Módulos formativos especí-
ficos regulados en los artículos 11 y 9, respectivamente, de la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 6 
de junio de 2008, por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias, 
cuyo currículo se recoge en los anexos I y II de la misma. También podrá constar de los Módulos específicos que se 
regulen posteriormente a la publicación de estas bases y antes de finalizado el plazo de presentación de solicitudes que 
se establezca cada convocatoria.

3. Destinatarios: Estos programas estarán destinados a jóvenes sin ninguna titulación preferentemente menores de 
21 años, que cumplan al menos 16 en el año natural en que se inicia el programa. Excepcionalmente y en determinadas 
condiciones, la edad mínima podrá reducirse a 15 años. La incorporación de este alumnado se realizará mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 6 de la Resolución de 6 de junio de 2008, antes mencionada.

También podrán acceder las personas jóvenes no escolarizadas de 16 años o más que no están matriculadas en 
niveles educativos obligatorios al menos a lo largo del curso anterior al que se inicia el programa. Su incorporación se 
realizará mediante el procedimiento señalado en el artículo 7 de la Resolución de 6 de junio de 2008.

4. Formación de los grupos: Con carácter general, los programas de la Modalidad de Taller Profesional requerirán un 
mínimo de 10 alumnos y alumnas y un máximo de 12 por grupo, pudiendo incorporar un máximo de 2 alumnos o alum-
nas de necesidades educativas especiales por grupo, en cuyo caso el total del alumnado no será superior a 10.
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En la Modalidad de Taller Específico se requerirá un mínimo de 6 alumnos y alumnas y un máximo de 10 por grupo.

5. Profesorado: Los programas, en todas las modalidades objeto de esta convocatoria, serán impartidos con carácter 
general por un máximo de 3 profesores o profesoras cuyos requisitos de titulación y formación se señalan en el artículo 
16 de la resolución de 6 de junio de 2008 para los módulos formativos de carácter general y en la disposición adicional 
séptima de la misma para los módulos formativos específicos.

Los formadores tendrán la función de desarrollar los programas durante el tiempo necesario para impartir las horas 
de docencia semanal que les correspondan, en función de los módulos asignadas a cada uno, y realizar las tareas de 
programación correspondientes, seguimiento de los alumnos, elaboración de materiales y realización de las tareas de 
coordinación con el resto del equipo educativo, a las que dedicarán al menos cinco horas semanales por cada grupo. Uno 
de los profesores será designado como tutor o tutora del grupo según lo señalado en el artículo 17 de la resolución de 
6 de junio de 2008.

6. Programaciones docentes: Las entidades beneficiarias responsables del desarrollo de un Programa de Cualificación 
Profesional inicial deberán elaborar, antes de iniciar las actividades lectivas y con la participación del equipo educativo, 
las programaciones docentes de todos los módulos del programa que se adjuntarán a la propuesta pedagógica aprobada 
en el marco de la resolución de la convocatoria y que comprenderá todos los aspectos a los que hace referencia el artículo 
22 de la de la Resolución de 6 de junio de 2008.

El Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia supervisará esta programación en el plazo 
de dos meses desde el inicio de las actividades formativas, con el objeto de asegurar su adecuación a los planteamientos 
recogidos en la presente disposición y en la Resolución de 6 de junio de 2008.

7. Evaluación, permanencia y certificación: En estos aspectos se seguirá lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de de 
la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se establece la ordenación de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en el Principado de Asturias.

La Consejería de educación y Ciencia adscribirá estos programas a un centro docente público, que será el encargado 
de expedir las certificaciones y custodiar y archivar los documentos de evaluación siempre bajo la supervisión de la Ins-
pección educativa según lo señalado en el artículo 20 de la Resolución de 6 de junio de 2008.

8. Memoria: Al finalizar las acciones formativas, el profesorado responsable elaborará una Memoria que contemplará 
todos los aspectos incluidos en el artículo 23 de la Resolución de 6 de junio de 2008.

Esta Memoria será remitida al Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la Dirección 
General de Formación Profesional.

Cuarta.—criterios de selección.

1. Distribución territorial:

En las distintas convocatorias se definirán áreas territoriales que abarcarán varios concejos.

Con el fin de lograr el equilibrio territorial y acercar el programa a las distintas zonas, especialmente de carácter rural, 
que dispongan de menos oferta instalada en centros públicos y concertados, la Comisión de selección y valoración a la 
que se hace referencia en la base séptima determinará el número de proyectos a subvencionar en cada área en función 
de la oferta existente en la red pública, el número potencial de alumnado demandante y la puntuación obtenida en apli-
cación de lo señalado en el punto siguiente.

2. Criterios de valoración:

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

a) Recursos materiales (espacios, equipamientos y material didáctico) y humanos suficientes para garantizar la 
calidad del desarrollo del programa.

b) Haber recibido subvención, con informe positivo en el seguimiento del mismo, en las convocatorias anteriores 
organizadas por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para los programas objeto de la 
subvención y/o programas de garantía social.

c) En su caso, se valorará el porcentaje de alumnado que ha realizado prácticas en empresa en convocatorias ante-
riores así como los convenios con empresas para la realización de las mismas y la presentación de proyectos de 
simulación alternativos.

d) Concreción de la Propuesta pedagógica adecuada al grupo destinatario.

e) Acciones complementarias realizadas para mejorar el grado de integración del alumnado y su inserción socio-
laboral, financiadas por la propia entidad o por otros organismos públicos o privados.

La ponderación de los criterios de valoración se fijará en cada convocatoria; pudiéndose establecer definir en la mis-
ma un mínimo de puntuación, en uno o varios criterios, con el fin de garantizar la calidad del programa.

Quinta.—compatibilidad, cuantía de la subvención y gastos subvencionables.

1. Las subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con la misma 
finalidad.

no obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
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2. El importe mínimo y máximo de la subvención será determinado en cada convocatoria. En todo caso, la concesión 
de subvenciones estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

Para la asignación de las ayudas a cada proyecto se tendrá en cuenta tanto la modalidad como los costes derivados de 
las características específicas del perfil profesional solicitado así como, en el caso de entidades locales, el límite máximo 
señalado en el artículo 2 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
Entidades Locales.

3. Las ayudas o subvenciones deberán destinarse a sufragar los gastos originados en los siguientes conceptos:

a) Costes del personal

      a.1) Costes del personal formador.

a.2) Se subvencionará hasta un máximo del 10% en coste de coordinación, gestión y justificación de las 
subvenciones.

b) Gastos de funcionamiento.

c) Alquiler de equipos y locales y amortización de equipos e instalaciones.

d) Ayuda para el establecimiento del seguro obligatorio de accidentes y responsabilidad civil del alumnado. La cober-
tura de este seguro incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan realizar los alumnos y las alumnas 
del grupo.

Sexta.—subcontratación.

1. Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar parcialmente la actividad hasta un porcentaje 
del 50 por ciento de la misma, respetando los requisitos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. Todos los formadores serán contratados por un mes más de lo que duren las actividades lectivas.

3. En el caso de que uno de los profesores ejerza tareas de coordinación podrán ampliarse las horas de 
contratación.

Séptima.—instrucción del procedimiento.

1. Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo que determine la correspondiente convocatoria.

2. El órgano instructor del procedimiento que se determine en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
concederse la subvención o ayuda solicitada. A tal efecto, podrá recabar información de las distintas administraciones 
educativas y tributarias. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar la mencionada información.

3. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de concesión de las 
subvenciones, corresponderá a la Comisión de selección y valoración, cuya composición se determinará en cada convo-
catoria, actuando en todo caso como Presidente o Presidenta el director o directora General competente en materia de 
subvenciones a Programas de Cualificación Profesional Inicial o persona en quien delegue, como Secretario o Secretaria 
un funcionario o funcionaria adscrito a la Consejería de educación y Ciencia y como vocales empleados públicos adscritos 
a las unidades administrativas con competencia en materia de Programas de Cualificación Profesional Inicial o a otros 
organismos públicos con actividades relacionadas con los destinatarios últimos de estos programas.

La Comisión de selección y valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo ii del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

La Comisión de selección y valoración podrá estar asistida por empleados públicos adscritos a la Consejería de edu-
cación y Ciencia, con voz y sin voto, cuando el número y especificidad de los solicitantes así lo aconseje.

4. El órgano instructor 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 resolución 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.

Octava.—Reformulación de solicitudes.

1. Cuando las subvenciones tengan por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el im-
porte de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
la entidad beneficiaria podrá realizar la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable, presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía.

2. La reformulación de la solicitud se remitirá a la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de diez días hábiles 
para alegaciones señalado en el apartado 4 de la base séptima.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las mismas.

Novena.—Resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para resolver el procedimiento es el titular de la Consejería de Educación y Ciencia, poniendo 
fin su resolución a la vía administrativa.
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2. El plazo máximo para resolver será de cuatro meses a partir del día siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que 
ésta ha sido desestimatoria.

3. En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se desti-
nan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá 
asimismo relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas estableci-
das en la convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía de crédito fijado en la misma.

4. La resolución por la que se concedan o denieguen las subvenciones se notificará a los interesados en el plazo de 
diez días y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décima.—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 a la Consejería de Educación y Ciencia 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 el orden de puntuación que 
no hayan sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
inicialmente denegadas.

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.

Undécima.—Justificación de las subvenciones.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas a justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en cada 
convocatoria, la realización de la actividad que motivó la subvención.

Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécima.—Pago y garantías.

1. Los beneficiarios percibirán el abono de las ayudas una vez que hayan realizado la actividad subvencionada y jus-
tificado el gasto efectuado, conforme a lo establecido en la base undécima.

2. No obstante lo anterior, con carácter excepcional y siempre que así se prevea en la convocatoria correspondiente, 
las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto en la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el pago 
anticipado de subvenciones.

Decimotercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Ejecutar el programa que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Educación y Ciencia la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Acreditar, con anterioridad a dictarse la resolución que autoriza el gasto, que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando concurra alguna de las situaciones contempladas en las 
bases de la presente Resolución.

f) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los programas pueda dictar la Consejería de Educación y Ciencia, 
a través de la Dirección General competente en materia de subvenciones a estos programas, y facilitar cualquier 
información que les sea requerida por dicha Consejería.

g) Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación y seguimiento de las acciones formativas promovidas por 
la Consejería de educación y Ciencia y por la unión europea, facilitando en todo momento la información y los 
datos requeridos. A tal efecto la información y documentación relativa al proceso de puesta en marcha, ejecución 
y justificación de cada acción formativa deberá ser conservada por la entidad promotora a disposición de los co-
rrespondientes controles del Fondo social europeo y otras administraciones competentes, durante un período de 
al menos tres años después del cierre por la Comisión Europea del programa operativo cofinanciado.

h) Consignar en los contratos de trabajo del personal docente, que los mismos están cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo.

i) Contratar un seguro de accidentes y responsabilidad civil para todos los alumnos y alumnas del programa. La co-
bertura de este seguro incluirá, en su caso, las prácticas en empresas que puedan realizar el alumnado.
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j) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de Educación y Ciencia, así como a las 
de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado en relación con 
las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas. Igualmente, en 
el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, deberán someterse a las actuaciones de comprobación, 
verificación y control que puedan efectuar la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así 
como a las actuaciones de verificación realizadas por la Consejería de Educación y Ciencia en cumplimiento de lo 
recogido en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre.

k) En el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo (FSE), identificar convenientemente, a través de pa-
neles, carteles, etc., y a efectos de difusión pública, las actividades que se realicen, indicando expresamente la co-
financiación de la Consejería de Educación y Ciencia y del FSE. Las responsabilidades de los beneficiarios referidas 
a las medidas de información y publicidad del Fse, destinadas al público se encuentran recogidas en los artículo 
8 y 9 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUE de 27 de diciembre). 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”. Asimismo se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 7 del citado Reglamento, relativo 
a la publicación electrónica o por otros medios de la lista de beneficiarios (no los participantes), los nombres de 
las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada, que realizará la Autoridad de Gestión de los Programas 
Operativos financiados por el FSE.

l) Ejecutar los proyectos respetando las normas nacionales y comunitarias aplicables contempladas en la base de-
cimoséptima, en particular las relativas a contratación pública, ayudas estatales, contabilidad separada o codifi-
cación contable adecuada, pista de auditoría, conservación y custodia de la documentación, protección del medio 
ambiente e igualdad de oportunidades.

Decimocuarta.—control y seguimiento.

1. El Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente realizará el control y seguimiento de la 
subvención concedida.

Para el seguimiento de los programas se constituirá la Comisión mixta señalada en la disposición adicional segunda 
de la Resolución de 6 de junio de 2008.

el programa educativo estará sujeto al control por el servicio de inspección educativa de la Consejería de educación 
y Ciencia.

2. Cualquier alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Educación y Ciencia en el momento que se produzca y podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3. Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad deberá ser comunicada a la 
Consejería de educación y Ciencia, y se deberá contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo los 
cambios correspondientes.

Decimoquinta.—Revocación y reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

f) En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades beneficiarias, así como de los com-
promisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

2. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las 
subvenciones o ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán 
los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

Decimosexta.—Régimen sancionador.

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones así como en el artículo 14 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias y el Capítulo VI del Decreto Legislati-
vo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias.
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Decimoséptima.—Régimen supletorio.

en lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla, el de-
creto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias, la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
en el Principado de Asturias así como, en lo que se refiere a normativa comunitaria, se aplicará lo dispuesto en los Regla-
mentos (CE): n.º 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al Fondo social Europeo, n.º 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, n.º 1989/2006 del Consejo, de 21 de diciem-
bre, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 y n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, 
por el que se fijan normas de desarrollo para el reglamento (CE) n.º 1083 del Consejo; y el artículo 13 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
n.º 1083/2006 del Consejo, en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los 
Fondos Estructurales, y demás normativa de aplicación.
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