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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 convoca-
toria pública 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 durante el curso 2009/2010.

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.

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.

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.

En el nuevo Programa Operativo del Fondo Social Europeo (2007 ES051PO006) para el período 2007-2013 se han in-
cluido 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

Por resolución de 9 de febrero de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia se han aprobado las bases regulado-
ras 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.

Para atender la presente convocatoria pública de subvenciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha de 
11 de marzo de 2009 ha acordado autorizar el gasto por un importe total de 1.096.818 euros, desglosados en 261.818 
€ para entidades locales con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422B-761.004 y 835.000 € para entidades sin 
ánimo de lucro con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422B-781.014 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado 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 Ju-
rídico de la administración del Principado de asturias y el decreto 144/2007, de 1 de agosto, que regula la estructura 
básica de la Consejería de Educación y Ciencia; 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 Subvenciones; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias; La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto 
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de con-
vocatoria 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 para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro del Principado de Asturias, para financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial 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 específicos establecidos en el anexo I.
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segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 15.04.422B-
761.004 y 15.04.422B-781.014, para entidades locales y entidades sin ánimo de lucro respectivamente, de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para los ejercicios 2009 y 2010, por un importe global autorizado de 
1.096.818 €, según Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2009, con la siguiente distribución:

Entidad Aplicación 
presupuestaria

Importe en el 
2009 Importe en el 2010 Total

entidades locales 15.04.422B-761.004 104.727 € 157.091 € 261.818 €

entidades sin ánimo de lucro 15.04.422B-781.014 334.000 € 501.000 € 835.000 €

                                                                       Total 438.727 € 658.091 € 1.096.818 €

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.

Oviedo, 18 de marzo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—8.102.

Anexo i

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2009/2010

Primero.—Bases reguladoras:

La presente convocatoria se rige por la 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 en-
tidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Segundo.—Objeto y finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial de la Mo-
dalidad de Taller Profesional y/o Taller Específico regulados 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 
(BOPA de 27 de junio).

Tercero.—Entidades beneficiarias:

1. Podrán solicitar esta subvenciones las entidades locales, para desarrollar los perfiles profesionales de la modalidad 
de Taller Profesional regulados en la Resolución de 6 de junio de 2008 (BOPA de 27 de junio).

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, las siguientes entidades:

A) Para la Modalidad de Taller Profesional las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, en-
tidades 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. No obstante lo dispuesto en los puntos 1. y 2. anteriores, las entidades beneficiarias podrán presentar proyectos 
sobre perfiles profesionales de ambas modalidades que se incorporen a la citada Resolución de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 6 de junio de 2008 antes de la finalización del plazo de solicitudes.

Cuarto.—características del programa:

1. Para todo lo referente a Objetivos, Estructura, Destinatarios, Formación de los grupos, Profesorado, Programacio-
nes docentes, Evaluación, Permanencia, Certificación y Memoria se atenderá a lo señalado en la Resolución de la Con-
sejería 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) y en la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia 
de 9 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras con destino a entidades locales y entidades sin 
ánimo de lucro del Principado de Asturias para financiar Programas de Cualificación Profesional Inicial.
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2. Teniendo en cuenta que el alumnado de estos programas puede cursar con carácter voluntario un segundo curso 
en centros públicos, es conveniente que su temporalización se ajuste al calendario escolar por lo que las actividades 
lectivas se iniciarán antes del 30 de septiembre de 2009.

3. Las programaciones se remitirán al Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la Di-
rección General de Formación Profesional en el plazo de un mes desde el inicio del programa.

4. La entidad deberá disponer de los espacios y equipamientos, o en su defecto adquirir el compromiso de adquirirlos, 
para impartir el programa en condiciones de calidad. Se podrán utilizar instalaciones propias de entornos profesionales 
acreditando que tiene autorización para uso exclusivo o preferente de las mismas durante el tiempo en que tengan lugar 
las actividades formativas.

deberá incluir en el proyecto información detallada de las instalaciones y equipos que pone a disposición para el de-
sarrollo del programa a fin de que puedan ser valorados por la Comisión de Selección y Valoración.

Quinto.—selección, valoración y asignación de las ayudas.

1. Distribución territorial.

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 el apartado séptimo 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 aplicación de lo señalado en el punto siguiente.

Las áreas territoriales se establecen en el anexo III 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 cali-
dad del desarrollo del programa. Hasta 30 puntos (será necesario obtener un mínimo de 20 puntos en este criterio para 
obtener subvención).

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 subven-
ción y/o programas de garantía social. Hasta 15 puntos.

c) En su caso, se valorará el porcentaje de alumnado que ha realizado prácticas en empresa en convocatorias anterio-
res, así como los convenios con empresas para la realización de las mismas y la presentación de proyectos de simulación 
alternativos. Hasta 20 puntos.

d) Concreción de la Propuesta pedagógica señalada en el artículo 21 de la Resolución de 6 de junio de 2008 por la que 
se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias, adecuada al grupo destinatario. 
Hasta 15 puntos.

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. Hasta 20 puntos.

3. Aquellas solicitudes que no hayan obtenido subvención por insuficiencia de crédito presupuestario conformarán 
una lista de reservas para cada área territorial en orden a la puntuación obtenida, a efectos de lo dispuesto en el apar-
tado octavo 3.

4. Asignación de las ayudas.

El importe de la subvención para cada programa alcanzará un máximo de 44.000 €. No podrán tener importe inferior 
a 38.000 €, salvo en el caso de que lo sea el importe solicitado por la entidad y, en el caso de entidades locales, confor-
me a lo previsto en el Decreto 105/205 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades 
locales.

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.

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, al que se asignará un mínimo del 70% de la subvención concedida.

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.
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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.

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 en el modelo que se incluye como anexo II de la presente Resolución firmada por 
el representante legal de la entidad solicitante e irán acompañadas de la documentación siguiente:

2.1.—Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjero o del Pasaporte. 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 Consejería de admi-
nistraciones 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).

2.2.—Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

2.3.—Declaración responsable de la entidad de que no se perciben otras ayudas para realizar el mismo proyecto para 
el que se solicita la subvención. En caso de recibir cualquier otra ayuda deberá presentarse la correspondiente declara-
ción jurada, en la que se haga constar esta circunstancia, la cuantía de la misma y el organismo que la otorga, ya sea 
nacional o internacional.

2.4.—Declaración responsable de la entidad de haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

2.5.—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.

2.6.—Declaración 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 subvención 
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.

2.7.—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.

2.8.—En caso de utilizar instalaciones propias de entornos profesionales, acreditación de que tiene autorización para 
uso exclusivo o preferente de las mismas durante el tiempo en que tengan lugar las actividades formativas.

2.9.—Proyecto de actuación, que detalle para cada uno de los programas a desarrollar:

Perfil profesional y modalidad que se propone. —

Marco normativo y características generales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado  —
de Asturias.

Análisis de la realidad. Se trata de indicar los rasgos sobresalientes de los colectivos con riesgo de exclusión social,  —
que describan o aproximen a la realidad de la comarca, población o zona, en que se pretende desarrollar en el 
Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Experiencia de la entidad: —

Otros programas impartidos por la entidad y dirigidos al mismo colectivo. Convocatorias en las que ha impartido  ●
programas de cualificación profesional inicial y/o programas de garantía social.

Porcentaje de alumnado de programas de garantía social y/o programas de cualificación profesional inicial que ha  ●
realizado prácticas en empresa en convocatorias anteriores.

Descripción del proyecto: —

Entidad promotora y persona responsable del proyecto. ●

objetivos generales del programa relacionados con la inserción laboral de los destinatarios, la inserción social de los  ●
jóvenes y la reinserción educativa de los participantes.

Recursos materiales (espacios, equipamientos y material didáctico) que pondrá la entidad para el desarrollo del  ●
programa. Se trata de indicar, para cada uno de los módulos que configuran el programa, las características del Aula 
o Taller (dimensiones, ubicación en el mismo centro o no,…..), así como la dotación de mobiliario, equipamiento y 
material didáctico. Se hará especial referencia, en caso de utilizar algún espacio no ubicado en el mismo centro, a 
su proximidad y a la organización horaria que se propone considerando los desplazamientos
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Titulación y currículum del profesorado que impartirá el programa. En el caso de que el profesorado deba ser con- ●
tratado, se indicará la titulación y los criterios de selección que se utilizarán para su contratación. Se señalará, en 
su caso, otro personal a cargo de la entidad que colaborará en el desarrollo del curso.

Esquema de la propuesta pedagógica adecuada al grupo destinatario. Criterios para la selección, en su caso, del  ●
alumnado solicitante.

Acciones complementarias que se realizarán 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, así como acciones y procedi-
mientos que se llevarán a cabo en el proceso de admisión del alumnado no escolarizado en la Educación Secundaria 
Obligatoria y su posible reorientación según lo señalado en el artículo 7 de la Resolución de 6 de junio de 2008, por 
la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el Principado de Asturias.

Relación de empresas o entidades en las que el alumnado realizará prácticas en empresa. Se aportará, en su caso,  ●
copia de los convenios o compromisos previos establecidos con las mismas.

Líneas generales del proyecto de simulación que se llevará a cabo en caso de puestos insuficientes para la realiza- ●
ción de prácticas en empresa.

Desglose del presupuesto total solicitado en las distintas partidas señaladas en el punto 4 del apartado Quinto de  ●
esta convocatoria, diferenciando la parte aportada por la entidad y la solicitada.

Toda la documentación será presentada sin encuadernar a excepción del proyecto que se presentará como documen-
to único para cada uno de los perfiles solicitados.

3. Las solicitudes 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 artículo 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.

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 las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

5. La participación supone la plena aceptación de esta convocatoria así como de las bases que la rigen.

6. Los formularios de solicitud pueden recogerse en el Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Per-
manente (Consejería de Educación y ciencia, Plaza de España, n.º 5, Oviedo). También se puede 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 por entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro, así como la propuesta de concesión de las 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 de la Dirección General de Planifica- ●
ción, Centros e Infraestructuras.

La jefa del servicio de alumnado, Participación y orientación educativa de la dirección General de Políticas educa- ●
tivas y Ordenación Académica.

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

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

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

Un representante de la Federación Asturiana de Concejos. ●

Actuará como Secretario o Secretaria un funcionario o funcionaria de la Consejería de Educación y Ciencia. —

3. El Consejero de Educación y Ciencia resolverá sobre la concesión o denegación de las subvenciones mediante Re-
solución, que será notificada a los interesados en la forma prevista en la base novena de la 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 Profesional Inicial.
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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.

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 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. No obstante, siempre que la causa de renuncia sea la ausencia de suficiente alumnado u otra causa suficientemen-
te justificada, se aceptará la renuncia posteriormente y antes de la fecha establecida para el comienzo de los cursos.

3. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención en el plazo de dos días señalado en el punto 1, 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.3 correspondiente al área te-
rritorial de la entidad que renuncie.

Cuando no exista la lista de reservas correspondiente al área territorial de la entidad que renuncie, el órgano conce-
dente acordará, motivadamente y sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad 
o entidades siguientes en orden de puntuación en las listas de reservas disponibles correspondientes a otras áreas 
territoriales.

Noveno.—Justificación de las subvenciones:

1. Para justificar la subvención concedida, las entidades beneficiarias deberán presentar ante el Servicio de For-
mación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la Dirección General de Formación Profesional la siguiente 
documentación:

A) Primer plazo:

El primer plazo de justificación concluirá el 1 de febrero de 2010 e implicará la justificación del gasto y el pago reali-
zado hasta el 31 de diciembre de 2009.

La entidad presentará la siguiente documentación:

Un listado con relación de recibos y facturas en el que figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el por- ●
centaje de la misma imputable al programa.

Un listado en el que se desglose por meses y para cada trabajador el salario bruto, cotizaciones a la seguridad social  ●
por parte de la empresa y cotizaciones a la seguridad social por parte del trabajador, así como certificación de la 
fecha de la salida material de fondos (extracto o cargo bancario) para el pago por parte de la entidad.

original o copia compulsada de los documentos o facturas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con- ●
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas 
cuantías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

Si se han realizado modificaciones en el desglose de las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe  ●
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.

En todas las facturas y demás documentos de gasto, deberá constar su adscripción al Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial, del PO FSE y su % de imputación a dicho proyecto.

B) Segundo plazo:

El segundo plazo de justificación concluirá dos meses después de finalizadas las actividades lectivas e implicará la 
justificación del gasto y del pago realizado durante el 2010.

La entidad presentará la siguiente documentación:

Certificado del responsable de la entidad, en el que se justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual se  ●
otorgó la subvención.

Memoria del programa. ●

Expediente de cada uno de los alumnos en carpetas individuales en las que se incluya: Ficha de matrícula indivi- ●
dual, ficha de seguimiento y evaluación, expediente académico y la documentación generada en el procedimiento 
de acceso al programa.

Acta de evaluación final con los resultados obtenidos a efectos de la expedición de los certificados. ●

Un listado con relación de recibos y facturas en el que figure n.º de factura, proveedor e importe, así como el por- ●
centaje de la misma imputable al programa.

Un listado en el que se desglose por meses y para cada trabajador el salario bruto, cotizaciones a la seguridad social  ●
por parte de la empresa y cotizaciones a la seguridad social por parte del trabajador, así como certificación de la 
fecha de la salida material de fondos (extracto o cargo bancario) para el pago por parte de la entidad.
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original o copia compulsada de los documentos o facturas, incluyendo, en su caso, las subvenciones o ayudas con- ●
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas 
cuantías o, si procediera, informe negativo sobre dichos extremos.

 Si se han realizado modificaciones en el desglose de las cuantías de la subvención, el escrito de aprobación del Jefe  ●
de Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente.

En todas las facturas y demás documentos de gasto, deberá constar su adscripción al Programa de Cualificación Pro-
fesional Inicial, del PO FSE y su,% de imputación a dicho proyecto.

2. La Consejería de Educación y Ciencia podrá solicitar a la entidad cualquier otra documentación que se estime ne-
cesaria para la correcta justificación del proyecto subvencionado.

Décimo.—Pago y garantías:

1. La Consejería de Educación y Ciencia procederá al abono anticipado de la subvención en los siguientes términos:

a) Pago anticipado del 100% de la cantidad concedida de la anualidad correspondiente a 2009, previa remisión al 
Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la siguiente documentación: Fecha de inicio y 
finalización del programa, fecha de inicio y finalización de las acciones formativas, duración del curso, equipo educativo, 
distribución horaria de los distintos módulos formativos y relación de alumnado matriculado, así como la distribución de 
la ayuda concedida entre los conceptos señalados en el apartado Séptimo de esta convocatoria.

b) Pago de la anualidad del 2010 al finalizar el programa y una vez efectuada la justificación del mismo. Podrá anti-
ciparse la anualidad de 2010 al inicio del ejercicio, con los requisitos expresados anteriormente y una vez justificada la 
anualidad de 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.- Formulario de solicitud

Convocatoria 2009-2010

Solicitud de subvención para desarrollar Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Don/Dña: 

DNI:

Domicilio:  Provincia: 

  Entidad Local 
En su calidad de titular/representante de la entidad   Entidad sin ánimo de lucro 

Denominada: 

        

CIF/NIF:  Con domicilio en:  Provincia:  

        

Teléfono:  Fax: Correo electrónico:

        
Dirección, a efectos de comunicación: 

De conformidad con la Resolución 18 de marzo de 2009, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de 
Cualificación Profesional Inicial, a iniciar en el 2009, solicita una subvención  para desarrollar programas de Cualificación Profesional 
Inicial en los siguientes grupos y perfiles por el siguiente orden de prioridad: 

Modalidad 
(TP/TE) Perfil Profesional 

Número
de

grupos 

Dirección del Centro donde se 
desarrollará el programa 

Importe
Total del 
Proyecto 

Importe
aportado por 

la Entidad 

Importe
solicitado 

en € 

              

              

(TP.- Taller Profesional                              TE.- Taller Específico) 

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 ........ 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Fdo: ............................................................................................ 

Plaza de España nº 5 3ª Planta. Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje 
Permanente. Dirección General de Formación Profesional 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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Anexo III_ Áreas territoriales 

MUNICIPIOS MUNICIPIOS
AMIEVA BELMONTE DE  MIRANDA
BIMENES CANDAMO
CABRALES GRADO
CABRANES LAS REGUERAS
CANGAS  DE ONIS LLANERA
CARAVIA MORCÍN
COLUNGA NOREÑA
LLANES OVIEDO
NAVA PROAZA
ONIS QUIRÓS
PARRES RIBERA DE ARRIBA
PEÑAMELLERA ALTA RIOSA
PEÑAMELLERA BAJA SALAS
PILOÑA SANTO ADRIANO
PONGA SARIEGO
RIBADEDEVA SIERO
RIBADESELLA SOTRONDIO
VILLAVICIOSA TEVERGA
GIJON YERNES Y TAMEZA
CARREÑO BOAL
ALLER CASTROPOL
CASO COAÑA
LANGREO EL FRANCO
LAVIANA GRANDAS DE SALIME
LENA ILLANO
MIERES NAVIA
SAN MARTÍN DEL REY AURELIO PESOZ
SOBRESCOBIO SAN MARTIN DE OSCOS
AVILES SAN TIRSO DE ABRES
CASTRILLON STA. EULALIA DE OSCOS
CORVERA TAPIA DE CASARIEGO
CUDILLERO TARAMUNDI
GOZON VALDES
ILLAS VEGADEO
MUROS DEL NALON VILLANUEVA DE OSCOS
PRAVIA VILLAYÓN
SOTO DEL BARCO ALLANDE

CANGAS DEL NARCEA
DEGAÑA
TINEO
IBIAS

    ORIENTE

        GIJÓN

CUENCAS

    AVILÉS

       OVIEDO

           NOR-
OCCIDENTE

             SUR-
OCCIDENTE

5

6

7

AREA

1

2

3

4

AREA
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