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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 8 de mayo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan subvenciones 
públicas para la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/as 
ocupados/as mediante la suscripción de convenios en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejer-
cicio 2009, cofinanciado por el Fondo social europeo.

La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, 
la adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el mantenimien-
to de la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de cambios y mutaciones de los procesos productivos 
en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. Además de proporcionar a los trabajadores la cualificación que puedan 
necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación para el empleo constituye un valor estratégico prioritario en los pro-
cesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo 
y la cohesión social.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el Em-
pleo, integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y continua, regulando dentro de la iniciativa de forma-
ción de oferta, los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

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

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

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 29 de abril de 2009, la Dirección General de Formación Profesional ha propuesto el proyecto de 
convocatoria pública para la concesión de las citadas subvenciones.

segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria se prevé un crédito de 7.583.319 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.04.322j.781.004 de los Presupuestos del Principado de asturias para 2009.

Tercero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 6 de mayo de 2009 acordó auto-
rizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de las subvenciones enunciadas.

Fundamentos de derecho

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

segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria corresponde al Consejero de educación y Ciencia de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno, previa autorización 
del gasto por razón de cuantía por el Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.

 Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el BOE de 18 de marzo de 2008.

Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presiente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión 
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de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias; la Ley del Principado de asturias 5/2008, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2009 y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—Objeto y finalidad.

1.—El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de 
Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, mediante la suscripción de convenios de 
ámbito autonómico, de acuerdo con la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación (BOE de 18 de marzo de 2008).

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

2.—Los Planes de formación objeto de financiación en esta convocatoria tendrán como finalidad tanto la mejora de las 
competencias y cualificaciones como la actualización y especialización profesional de los trabajadores, prioritariamente a 
los ocupados, cualquiera que sea el sector o rama de actividad en el que el trabajador presta sus servicios.

3.—La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo 
mediante convenios suscritos ente las organizaciones o entidades beneficiarias y el Principado de Asturias.

En cada convenio se identificará la subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo, así como el porcentaje mí-
nimo de trabajadores a formar pertenecientes a los colectivos prioritarios.

Los convenios tendrán, al menos, el siguiente contenido:

a) Entidades beneficiarias que suscriben el convenio, en su caso, con indicación de los miembros asociados a los 
mismos cuando los hubiere.

b) objeto y ámbito de aplicación del convenio.

c) normativa aplicable.

d) Características del Plan de formación, describiendo sus aspectos técnicos y formales.

e) Financiación.

f) Compromisos y, en su caso, cuantías que asumen gestionar cada uno de los beneficiarios.

g) Entidades subcontratadas que ejecuten la totalidad o parte de la actividad subvencionada cuando sean vinculadas 
a los beneficiarios o superen los límites fijados en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, sin perjuicio de las que se puedan incorporar durante la ejecución del plan de formación.

h) Comisión de seguimiento.

i) Causas de resolución y efectos.

j) vigencia del convenio.

4.—Tipos de planes de formación:

se podrán suscribir convenios de ámbito autonómico para la ejecución de los siguientes planes de formación:

a) Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competen-
cias transversales a varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para el 
reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para 
la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.

b)  Planes de formación intersectoriales dirigidos a los trabajadores y socios de la economía social, siempre que 
aporten actividad económica.

c)  Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos.

5.—Plazo de ejecución de los planes formativos

Los Planes de formación incorporados a los convenios tendrán una duración anual que comprenderá el ejercicio pre-
supuestario 2009 y que se podrán ejecutar entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

segundo.—Entidades beneficiarias.

1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria:

a) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, las organizaciones empresariales y sindicales más re-
presentativas en el ámbito territorial del Principado de asturias.

b) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales específicamente dirigidos a los colectivos de trabajado-
res y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica, las confederaciones y federaciones 
de cooperativas y/o sociedades laborales y las organizaciones representativas de la economía social de carácter 
intersectorial, todas ellas con suficiente implantación en ámbito territorial del Principado de Asturias.

c) Para la ejecución de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos, las asociaciones de 
trabajadores autónomos con carácter intersectorial que tengan suficiente implantación en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias, así como las organizaciones contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, con experiencia acreditada en la gestión y desarrollo de acciones 
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formativas por sí mismas o a través de sus organizaciones asociadas y se hallen legalmente constituidas, con 
anterioridad a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. en todo caso, tendrán prioridad las asocia-
ciones representativas de autónomos que tengan mayor implantación en el ámbito territorial del Principado de 
asturias.

2.—De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades 
que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios.

3.—Podrán tener la condición de beneficiarios las agrupaciones formadas por las organizaciones o entidades reco-
gidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y las formadas por éstas y por enti-
dades vinculadas a las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas. Deberá nombrarse 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. Dicha agrupación deberá cumplimentar el anexo de entidades asociadas o 
agrupadas.

4.—No podrán tener la condición de beneficiario aquellas personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna de dichas circunstancias se efectuará mediante la presentación, 
junto con la solicitud de concesión de subvenciones, de declaración responsable al efecto.

5.—De acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los centros y entidades 
de formación mencionados en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, sólo podrán impartir la forma-
ción de oferta contemplada en estos planes cuando se hallen inscritos y, en su caso, acreditados en el registro estatal 
de centros y entidades de formación del Servicio Público de Empleo Estatal, puesto que aún no se ha creado el Registro 
de similar del Principado de asturias.

Tercero.—Trabajadores beneficiarios de las acciones formativas desarrolladas por los convenios, colectivos priorita-
rios, duración y certificación de la formación.

1.—Trabajadores beneficiarios.

Podrán participar en las acciones formativas incluidas en los planes descritos los siguientes trabajadores:

a) Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas privadas o entidades públicas empresariales 
y cotizan a la seguridad social en concepto de formación profesional.

b) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación. ●

Trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo. ●

Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente  ●
autorizado.

c) Los trabajadores incluidos en los Regímenes Especiales Agrario, de Autónomos, del Mar y otros de la Seguridad 
Social que no coticen por la contingencia de formación profesional.

d) Los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la eco-
nomía social.

e) Trabajadores inscritos como desempleados en el servicio Público de empleo del Principado de asturias. La parti-
cipación de dichos trabajadores en las acciones formativas previstas en esta convocatoria no podrá superar el 25 
por ciento respecto del total de trabajadores formados en cada plan de formación. dichos trabajadores podrán ser 
beneficiarios de las becas y ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y que 
se concederán en régimen de concesión directa regulado en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo.

f) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que sólo podrá participar en los planes intersectoriales 
previstos en el artículo primero, apartado 4.a) de la presente convocatoria, con un límite máximo de un 10 por 
ciento del total de participantes de cada plan.

Se considerará al participante como ocupado o desempleado en función de la situación laboral que tenga el día de 
inicio de la acción formativa.

2.—Colectivos prioritarios.

Tendrán la consideración de colectivo prioritario para acceder a la formación para el empleo de acuerdo con el Pro-
grama operativo adaptabilidad y empleo 2007es050Po001 y el r.d. 395/2007:

— Los trabajadores de pequeñas y medianas empresas (especialmente de las de menos de 50 trabajadores).

— Las mujeres.

— Las personas con discapacidad.

— Los mayores de 45 años.

— Los trabajadores de baja cualificación.

— Las personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES), las que ocupen a menos de 250 personas, cuyo volumen 
de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros y 
que cumplan el criterio de independencia, teniendo en cuenta la definición contenida en la Recomendación de la Comi-
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sión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o según la definición 
que en cada momento se establezca por la Comunidad Europea. Se considerarán empresas independientes aquellas en 
las que el 25 por ciento o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezcan a otra empresa, o conjuntamente 
a varias empresas que no respondan a la definición de PYME.

3.—Los trabajadores beneficiarios podrán solicitar su participación en las acciones formativas ofertadas en los dis-
tintos planes de formación, utilizando para ello el impreso de solicitud que facilitarán las entidades con convenio y que 
recogerá los contenidos establecidos en el modelo que se acompaña como anexo a esta convocatoria.

4.—en ningún caso, la participación de un trabajador en acciones formativas podrá superar una duración de 8 horas 
diarias. un trabajador no podrá participar dos o más veces en la misma acción formativa.

5.—Certificación de la formación.

Cuando la formación esté dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo con los 
establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesionalidad, el artícu-
lo 11.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad.

Cuando no esté vinculada a los certificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada participante 
que ha finalizado la formación un diploma acreditativo de la realización de la acción formativa, en el que como mínimo 
se hagan constar la denominación de la acción, el centro ejecutor, los contenidos formativos, las fechas en que se ha 
desarrollado y las horas de formación recibidas, con especificación, en su caso, de las horas presenciales o a distancia.

Los diplomas acreditativos a los que se hace mención en el párrafo anterior deberán incluir al menos el emblema del Fondo 
Social Europeo y el logotipo de la Consejería de Educación y Ciencia y deberán ser entregados o remitidos a los participantes 
en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización de la acción formativa en que hayan participado.

cuarto.—Presupuesto, cuantía de las subvenciones.

1.—Los planes de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo a la partida 
presupuestaria 15.04.322J.781.004 del Presupuesto de Gastos del Principado de Asturias para el año 2009.

La financiación correspondiente se eleva a 7.583.319 euros según el siguiente desglose:

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, hasta el 88% del crédito disponible, distribuido al 50% 
entre los dos tipos de entidades más representativas previstas en el artículo 2.º 1.a) de esta convocatoria.

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y 
socios de la economía social, hasta el 4% del crédito disponible.

Para la ejecución de planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos hasta el 8% del crédito 
disponible.

Estas cantidades podrán ser objeto de redistribución en caso de que en alguna de las líneas descritas no hubiera 
solicitudes suficientes o adecuadas y resultara crédito sobrante

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

2.—Las subvenciones a otorgar tendrán una cuantía máxima por convenio, calculada de acuerdo con los módulos 
económicos básicos señalados en el anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y establecidos a efectos de rea-
lización de la liquidación de la subvención.

Asimismo para determinar la subvención a conceder para la financiación de los planes intersectoriales, planes des-
tinados a trabajadores y socios de empresas de la economía social y planes para los autónomos se tendrá en cuenta el 
presupuesto disponible para tal fin, la valoración alcanzada por cada plan en aplicación de los criterios contenidos en el 
artículo octavo y el volumen de actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

3.—Del total de presupuesto citado el 80% podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa operativo plurirregional de adaptabilidad y empleo 2007es050Po001 aprobado con fecha 14 de diciembre 
de 2007, para el período 2007-2013 y suscrito por el Reino de España.

Quinto.—solicitudes, documentación y plazo de presentación.

Las solicitudes de subvención para la financiación de planes de formación prioritariamente dirigidos a trabajadores/
as ocupados/as, se cumplimentarán en los modelos normalizados contenidos en la aplicación informática que estará a 
disposición de las entidades solicitantes en la página de Internet de la Fundación Tripartita para la Formación en el Em-
pleo u órgano que lo sustituya. Las entidades solicitantes deberán de presentar tres juegos en formato informático y dos 
copias en papel tanto de la solicitud como del Plan formativo anejo. Se cumplimentará asimismo la solicitud que figura 
como anexo II a esta convocatoria y que estará disponible en el portal de Educastur (www.educastur.es).

Las solicitudes y la documentación correspondiente se presentarán en el Registro General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, sito en las dependencias de la Dirección General de Formación Profesional, Plaza España n.º 5, 4.ª planta, 
33007 Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada a la 
misma por Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días hábiles (20) a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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A la solicitud deberá acompañarse necesariamente la siguiente documentación:

Documentación administrativa:

1. Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar 
en nombre de la persona jurídica solicitante.

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación de la entidad.

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

 en ausencia del citado consentimiento deberá presentarse fotocopia compulsada del documento de identidad del 
representante legal.

4. Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente legalizados.

5. documentos acreditativos de la inscripción de la entidad en el registro administrativo correspondiente y de reunir 
los requisitos establecidos en el artículo segundo para ser entidad beneficiaria de la subvención que solicita.

6. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no ser deudora de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Dichos certificados podrán ser sus-
tituidos por autorización expresa a la Dirección General de Formación Profesional para recabar dicha información.

7. Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos:

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

Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Publico Nacional o Internacio- ●
nal, para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas para 
la financiación de los gastos en que incurran durante la realización de las acciones formativas, del Plan de For-
mación Ocupacional y Continua FSE, y a fin de facilitar el cálculo de las imputaciones correspondientes.

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

8. Las entidades que presenten planes de formación en atención al apartado primero, letras b) y c) del artículo se-
gundo de la presente convocatoria, informe emitido por la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía 
Social de la Consejería de Industria y Empleo que acredite que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 
segundo para ser beneficiarias de subvención y en el que se especificará el grado de implantación.

9. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado conforme al modelo del anexo III. Este documento solo se ad-
juntará cuando se hayan realizado cambios en el número de cuenta bancaria del solicitante, se solicite subvención 
por primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención de la administración del Principado de asturias

Documentación técnica:

1. Plan de Formación a desarrollar por la entidad solicitante y que desarrollará los siguientes extremos:

Ámbito de aplicación del plan. ●

objetivos y contenidos. ●

Acciones formativas a desarrollar, con indicación en su caso, de las vinculadas al Catálogo Nacional de Cualifi- ●
caciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o certificados de profesionalidad van dirigidas.

Colectivos destinatarios, desglosados por colectivos prioritarios del FSE y del Real Decreto 395/2007, categorías  ●
o grupos profesionales, situación laboral y régimen de afiliación a la Seguridad Social.

 Coste estimado de las acciones formativas. ●

Lugar, instalaciones y medios previstos para impartir las acciones formativas. ●

2. El Plan de Formación se acompañará de los siguientes anexos:

Hoja resumen de cada una de las acciones formativas. ●

Memoria justificativa sobre la capacidad técnica de las entidades que vayan a figurar como beneficiarias para la  ●
gestión del plan que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la citada entidad y, 
en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el desarrollo del plan.

Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesio-
nales, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios.

La oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, tendrá carácter modular con el fin 
de favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y posibilitar al trabajador que avance en su 
itinerario formativo cualquiera que sea su situación laboral.

Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad, cada acción tendrá una du-
ración adecuada a su finalidad, en función del colectivo destinatario, la modalidad de impartición, el número de alumnos 
y otros criterios objetivos sin que pueda ser inferior a 6 horas, salvo que se trate de formación de carácter transversal 
en áreas prioritarias en los términos del artículo 6.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en cuyo caso la duración 
mínima será de 4 horas.
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Las acciones formativas, podrán ser presenciales, a distancia convencional, teleformación o mixtas. Cuando las ac-
ciones formativas incluyan, en todo o en parte, formación a distancia, ésta deberá realizarse con soportes didácticos que 
supongan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que necesariamente será complementado con 
asistencia tutorial.

La modalidad de impartición mediante teleformación se entenderá realizada cuando el proceso de aprendizaje de las 
acciones formativas se desarrolle a través de tecnologías de la información y comunicación telemáticas, posibilitando la 
interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar.

Las acciones formativas presenciales podrán organizarse en grupos con un máximo de 25 participantes. En las acciones 
de formación a distancia (incluidas las desarrolladas mediante teleformación) se dispondrá, como mínimo, de un tutor por 
cada 80 participantes. En las acciones mixtas se respetarán los citados límites, según la respectiva modalidad formativa.

sexto.—subsanación y mejora de la solicitud.

Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los requisitos que se señalan en esta convocatoria, la Dirección 
General de Formación Profesional, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la sus-
tituya, podrá requerir a los interesados la subsanación de la misma para que en un plazo improrrogable de diez (10) días 
hábiles, a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la información o los documentos preceptivos, de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. De no ser contestado el requerimiento en el citado plazo, se procederá al archivo o denegación de la solicitud, según 
los casos. En el supuesto de que el requerimiento afecte a alguna o algunas de las acciones formativas del plan, se excluirán 
del mismo tales acciones, tramitándose el resto del plan si se mantienen las condiciones y requisitos que así lo permitan.

séptimo.—Procedimiento de concesión y Comisión de valoración

1.—el procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en esta convocatoria se tramitarán en régimen de 
concurrencia competitiva en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

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

3.—Corresponderá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación de solicitudes efectuada, a la 
Comisión de Valoración, órgano colegiado regulado en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, constituida al efecto y compuesta por:

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

vocales:

 El titular de la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social o representante designado por el  —
mismo.

 Dos funcionarios/as adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, designados por el titular de dicha Consejería  —
a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional.

Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia, designado por el titular de dicha Con-
sejería a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional.

Esta Comisión podrá recabar valoración técnica y consecuente informe propuesta provisional de la Fundación Triparti-
ta para la Formación en el Empleo o entidad que la sustituya, así como la valoración técnica del servicio correspondiente 
de la Dirección General de Formación Profesional.

4.—De la propuesta de la Comisión de Valoración se dará traslado, para su aprobación, a la Comisión de la Formación 
Continua de asturias regulada por el decreto 271/2007, de 14 de noviembre.

5.—A la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor formulará la propuesta 
de resolución provisional, que se notificará a los solicitantes, disponiendo éstos de un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la notificación para formular alegaciones a la misma.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución 
formulada tendrá el carácter de definitiva.

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

En todo caso, la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, según los siguien-
tes criterios:

a) Habrán de respetarse los objetivos de cofinanciación del Fondo Social Europeo fijados en la propuesta de resolu-
ción provisional

b) Podrá reducirse el número de acciones formativas, teniendo en cuenta la prioridad de las mismas, con las condi-
ciones que se establezcan en la propuesta de resolución provisional. Asimismo, se podrá reducir o ampliar el nú-
mero de grupos y de participantes previstos en cada una de ellas. Dicha modificación sólo podrá tener lugar entre 
acciones formativas que estén comprendidas en un mismo grupo de prioridad y con pleno respeto a cualquier otro 
límite o condición indicado expresamente en la propuesta de resolución.

c) En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas ni modificar la duración ni la modalidad de las 
aceptadas.
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7.—Examinadas las alegaciones formuladas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que se elevará al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, para su resolución.

octavo.—Criterios de selección de los planes formativos.

1.—La valoración de los planes de formación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Adecuación de la oferta formativa del plan a las necesidades del ámbito al que va dirigida la formación requerida por 
el mercado de trabajo. a estos efectos se tendrán en cuenta los estudios de necesidades realizados en los respectivos 
ámbitos.

este criterio tendrá un peso del 40 por ciento de la valoración total del Plan, según la siguiente distribución:

— Se otorgarán 25 puntos porcentuales a las acciones de prioridad máxima 

— Hasta 10 puntos a las de prioridad media y

— Hasta 5 puntos a las de prioridad mínima 

• Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado, teniendo en cuenta experiencias 
anteriores y los medios personales y materiales propios o ajenos puestos a disposición para la ejecución del plan.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso del 20 por ciento de la valoración total.

• Aspectos técnicos relativos a las acciones formativas que integran el Plan: objetivos, contenidos, o, instalaciones, 
medios didácticos, material previsto, mecanismos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje y certifica-
ción de las acciones formativas, concediendo prioridad a las dirigidas a la obtención de un certificado de profesiona-
lidad o carné profesional que habilite para el ejercicio de una profesión.

Se otorgará mayor valoración a las acciones formativas que incorporen algún módulo de alfabetización informática, 
sensibilización medioambiental, prevención de riesgos laborales, orientación profesional e igualdad de oportunidades, 
cuya duración no podrá exceder de 10 horas.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso del 40 por ciento de la valoración total.

2.—El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá ser 
utilizado por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención 
al solicitante o solicitantes siguientes a aquél, en orden a su puntuación.

3.—El crédito disponible se prorrateará entre los solicitantes atendiendo en primer lugar al límite presupuestario fija-
do para cada una de las líneas de financiación, recogido en el artículo cuarto, apartado 1 de la convocatoria y en segundo 
lugar, en proporción a la valoración obtenida por cada solicitante dentro de cada modalidad convocada.

4.—Se contará con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la sustitu-
ya en la valoración técnica de los Planes de Formación, en la instrucción de los expedientes, en las tareas de seguimiento, 
control y liquidación de las subvenciones concedidas y en el mantenimiento y protección de las bases de datos.

noveno.—resolución.

El otorgamiento o denegación de las subvenciones corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, 
mediante resolución, que deberá adoptarse en el plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes que será notificada a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.2 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Con carácter previo a la resolución las entidades beneficiarias deberán acreditar que se hallan al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias 
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado 
de Asturias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la mencionada notificación.

a la resolución de concesión se incorporará cada uno de los convenios y el correspondiente plan de formación.

Una vez recaída la resolución de concesión el beneficiario podrá solicitar su modificación a la Dirección General de 
Formación Profesional, en los términos del artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Décimo.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, en el real decreto 395/2007, de 23 de marzo, en la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo, y en el decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias y sus modificaciones, las entidades beneficiarias tienen la obligación de:

1.—Comunicar, a la Dirección General de Formación Profesional, a través de la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo o entidad que la sustituya, el lugar, fecha y horario de realización de la acción formativa, mediante el 
modelo S-10 disponible en la página de Internet de la mencionada Fundación. Una vez realizada dicha comunicación, su 
modificación o cancelación deberá notificarse con anterioridad al comienzo de la acción formativa.

2.—Finalizada la selección se remitirá a la Dirección General de Formación Profesional, mediante el mismo procedi-
miento del apartado anterior y hasta el tercer día de formación o cumplimiento del 25% de las horas lectivas de la acción 
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formativa, una relación de participantes en el modelo S-20, en el que se identificarán los trabajadores desempleados que 
figuren inscritos como tales en los Servicios Públicos de Empleo. Una copia de esa relación deberá estar a disposición de 
los órganos de control desde el día anteriormente señalado.

La falta de comunicación en los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 implicará que la correspondiente acción 
formativa o grupo de participantes se considere como no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo 
que se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

3.—respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los participantes de las acciones formativas comprendidas en el 
plan de formación.

4.—Informar a los participantes en situación de desempleo de las ayudas y becas que pueden solicitar a la Dirección 
General de Formación Profesional reguladas en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, faci-
litarles los modelos de solicitud normalizados, así como remitir a la citada Dirección General en los diez primeros días 
siguientes a cada mes la correspondiente documentación de solicitud junto con la de justificación de la asistencia a la 
formación y de los costes de las ayudas y becas.

Cuando la duración de la acción formativa no excediera de un mes podrá entregarse toda la documentación anterior 
dentro de los diez días siguientes a su finalización.

Las citadas ayudas y becas tendrán como límite máximo las cuantías recogidas en el anexo III de la Orden 
TAS/718/2008, fijándose como límite de la ayuda concedida en concepto de transporte, la cuantía máxima establecida 
para la ayuda de alojamiento y manutención.

en el caso de discrepancia se tomará como domicilio del alumno el consignado en la respectiva tarjeta de demanda 
de empleo.

Los alumnos tendrán derecho a las ayudas de manutención en los casos en los que la acción formativa se imparta en 
sesiones de mañana y tarde y el domicilio del participante diste más de 50 kilómetros del lugar de impartición.

Asimismo, tendrán derecho a las ayudas de alojamiento y manutención cuando por la red de transportes existente 
los desplazamientos no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases y el domicilio del alumno diste más 
de 100 kilómetros del lugar de impartición.

Las ayudas de transporte, manutención y conciliación y becas de minusvalía se abonarán por día de asistencia efecti-
vo de carácter presencial que serán contrastados con los controles de asistencia facilitados por la entidad beneficiaria.

Constituirá causa de pérdida del derecho a percibir las ayudas y becas incurrir en más de tres faltas de asistencia no 
justificadas al mes en cada acción formativa

estas ayudas y becas se articularán conforme a la resolución de becas y ayudas dirigidas a trabajadores desemplea-
dos que la Consejería de Educación y Ciencia publicará al efecto.

5.—resolver la concurrencia de solicitantes a la formación con criterios objetivos.

6.—Entregar a cada participante en el plazo máximo de dos meses un certificado de la realización de la acción forma-
tiva, en los términos previstos en el apartado quinto del artículo tercero.

7.—Identificar en cuenta separada todos los ingresos y gastos referidos a operaciones de la afectación de la subven-
ción a la finalidad de su concesión.

8.—Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas promovi-
das por la Conserjería de Educación y Ciencia, la Unión Europea y los órganos de control señalados en 38 del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, facilitando en todo 
momento la información y datos requeridos. A tal efecto la información y documentación relativa al proceso de puesta en 
marcha, ejecución y justificación del plan formativo deberá de ser conservada por el centro a disposición del correspondien-
te control-auditoria del FSE u otras Administraciones competentes durante un plazo al menos de cuatro (4) años. Este plazo 
se computará a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la justificación de la subvención 
por parte del beneficiario. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios, se aplicará a este respecto 
lo que establezca la normativa comunitaria, marcándose actualmente en el artículo 90, apartado 1 del Reglamento (CE) 
1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 2006, un plazo de hasta tres años a partir del cierre del programa operativo.

 9.—Los beneficiarios deberán destinar hasta un 5 por ciento de la subvención concedida para realizar una evaluación 
y control de la calidad de la formación que ejecuten conforme al artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el artículo 
33.5 de la orden Tas/718/2008, de 7 de marzo. dichas actuaciones deberán cubrir una muestra representativa de al 
menos un 5 por ciento de los grupos de formación que se impartan.

10.—Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada y, en su caso, la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciem-
bre de 2006. En este último supuesto, la entidad beneficiaria deberá incluir en todas sus informaciones, publicaciones, 
material didáctico y certificaciones a los participantes el emblema del Fondo Social Europeo.

El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las accio-
nes formativas se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurídicas.

undécimo.—subcontratación.

1.—La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez en los términos establecidos en 
el artículo 17, apartados 2 y 3 de la Orden TAS/718/2008, la realización de la actividad formativa objeto del convenio.

2.—En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Duodécimo.—ejecución de la formación.

1.—La subvención otorgada tendrá el carácter de importe máximo y se destinará a la realización de las acciones 
formativas objeto del convenio. en todo caso, durante la ejecución del plan de formación no se podrán incluir acciones 
formativas no aprobadas, ni modificar la duración ni la modalidad de las mismas, salvo autorización conforme al proce-
dimiento regulado en el artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2.—La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos propios para funciones de programación, coordina-
ción y control interno del plan de formación y, en todo caso, asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la acti-
vidad subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo 
satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

3.—La entidad beneficiaria de la subvención deberá difundir las acciones formativas que promueva entre las em-
presas y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan 
ejercitar su derecho a la formación. Para ello, el trabajador cumplimentará la solicitud de formación, que se adjunta a la 
convocatoria y cuyo impreso la entidad proporcionará a quien lo requiera. En dicha solicitud deberá figurar, además de 
la acción formativa que se desea realizar, la autorización para que los datos personales de contacto (domicilio y teléfono) 
puedan ser cedidos por la entidad beneficiaria a los órganos competentes para la evaluación, seguimiento y control de 
la formación, previstos en el real decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Decimotercero.—Justificación y liquidación de la subvención.

1.—El beneficiario deberá justificar los costes en que haya incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto 
del convenio. Para ello, deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en los criterios sobre costes financiables y criterios 
de imputación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y en la Orden TIN/2695/2008, de 14 de octubre, por la que 
se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación de 2007-
2013.

2.—Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente pagados, en original 
o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de 
los fondos.

3.—La liquidación económica de las subvenciones concedidas se realizará en función de los participantes que hayan 
finalizado la formación y las horas lectivas efectivamente realizadas, a tenor de los costes financiables por participante 
y hora de formación. La subvención resultante tendrá como límite máximo los módulos económicos establecidos en el 
anexo I de la Orden TAS/718/2008, en función de la modalidad de impartición y el nivel de la formación.

4.—En las acciones presenciales se considerará que un participante ha finalizado la formación cuando haya asistido, al 
menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas que sean de forma-
ción a distancia o teleformación, se considerará que han finalizado la acción aquellos participantes que hayan realizado 
al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma.

si se hubiesen producido abandonos de participantes durante el primer cuarto de duración de la acción formativa se 
podrán incorporar otros trabajadores a la formación en lugar de aquellos y si tuvieran lugar con posterioridad al men-
cionado período se admitirán desviaciones por acción de hasta un 15 por ciento del número de participantes que las 
hubieren iniciado, conforme al artículo 12, apartado 3 de la Orden TAS/718/2008.

En el supuesto de trabajadores desempleados se considerará que han finalizado la acción si tuvieran que abandonarla 
por encontrar empleo y hubiesen realizado al menos un 25% de la actividad formativa.

5.—Para proceder a la liquidación final de la subvención, el beneficiario deberá cumplimentar y remitir a la Dirección 
General de Formación Profesional (pudiendo esta recabar la colaboración de la Fundación Tripartita en la realización de 
estos trámites), en los impresos normalizados y conforme a las instrucciones que se establezcan en el plazo máximo de 
tres meses tras la finalización del plan de formación, la siguiente documentación:

a) La certificación de finalización del plan, con especificación de cada acción formativa realizada.

b) La documentación justificativa que acredite como mínimo los costes relativos a las acciones formativas 
subvencionadas.

c) documentación relativa a las actuaciones de evaluación y control de la calidad de la formación.

Decimocuarto.—Comisión Mixta de Seguimiento.

1.—Para la difusión, evaluación y seguimiento de las acciones de formación para el empleo incluidas en el plan de 
formación a desarrollar, así como para la resolución de las dudas que pudieran surgir en la interpretación del mismo, en 
cada convenio se designará una comisión mixta de seguimiento que estará integrada por dos miembros de la Dirección 
General de Formación Profesional, un miembro designado por la de la Fundación Tripartita para la Formación en el Em-
pleo u órgano que lo sustituya y dos miembros de la entidad beneficiaria que ha suscrito convenio.

2.—Ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comisión, uno de los miembros designados por la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional.

3.—La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez cada seis meses y, extraordinariamente, cuando 
lo solicite cualquiera de las partes.

4.—serán funciones de esta Comisión:

— analizar y valorar el desarrollo del plan de formación.
— analizar los resultados obtenidos en la ejecución y evaluación de las acciones formativas.
— resolver las dudas interpretativas relacionadas con el contenido del convenio.
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Decimoquinto.—abono de la subvención.

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

2.—Podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención, 
previa justificación de los gastos imputables a las acciones formativas que integran el plan de formación, que serán 
comprobados por la citada Dirección General.

3.—asimismo se podrá autorizar el pago de anticipos de hasta el 100% de la subvención de acuerdo con la resolución 
de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono antici-
pado de subvenciones, modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de la Consejería de Hacienda.

4.—Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social así como no ser deudora de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, en la forma que define el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Decimosexto.—revocación y reintegro de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés de 
demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, cuando con carácter general concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y en 
particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en esta convocatoria o de las condiciones impuestas en la 
resolución de concesión de subvención.

Decimoséptimo.—infracciones y sanciones de régimen económico y presupuestario.

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirán por lo dispuesto en los artículos 68 a 71 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio y 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoctavo.—Protección de datos.

La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes, y por aquellas que resultan 
beneficiarias, a la Dirección General de Formación Profesional quedará sometida a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y de aquellas que propongan su colaboración en la 
ejecución de los convenios de formación para el empleo, se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, 
pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

Decimonoveno.—Régimen jurídico.

1.—La participación en la convocatoria supondrá la aceptación plena y sin reservas de la misma.

2.—En lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que se re-
gula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla 
el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas 
a su financiación; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de con-
cesión de subvenciones en el ámbito del territorio del Principado de Asturias, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, así como el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Conse-
jo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, FSE y FC, el Reglamento (CE) 
n.º 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al FSE y el Reglamento (CE) número 
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 
1083/2006, del Consejo; la Orden TIN/2695/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables 
por el Fondo Social Europeo durante el período de programación de 2007-2013, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo.—ordenar la publicación de la convocatoria pública en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 asturias, 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.

Oviedo, 8 de mayo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre. —12.678.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA
A. DATOS DE LA ACCIÓN:(Se cumplimentará por la entidad)

Nº de Expediente: Fecha: 
Entidad Solicitante del plan de formación 

Acción Formativa Denominación 

Nº De la acción formativa 
Datos de convocatoria Resolución de……de ……………de 200... BOPA fecha: de……de ……………de 200...

B. DATOS DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:

Apellidos:  Nombre:  

NIF  Nº Afiliación Seguridad Social:  
Fecha de Nacimiento:  Sexo  
Discapacidad:

Sí:  No: 

Dirección:  

C.P.  Localidad:  Concejo:  

Teléfono:  Correo Electrónico:  
C. ESTUDIOS DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:

       

  Sin estudios    Formación Profesional de Segundo Grado/ Ciclo de Grado Medio 
  Estudios Primarios   Ciclo de Grado Superior 
  Graduado escolar   BUP/COU – Bachillerato 
  Educación Secundaria Obligatoria   Diplomatura 
  Formación profesional de primer grado   Licenciatura 

       

D. ÁREA FUNCIONAL  Y CATEGORÍA DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:
   Área funcional Categoría

  Dirección    Directivo 
  Administración   Mando Intermedio 
  Comercial   Técnico 
  Mantenimiento   Trabajador cualificado 
  Producción   Trabajador de baja cualificación 

       

Colectivos(1) Consignar el código:  
E. SITUACION LABORAL:

INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO                  SI                                           NO    

F. ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE:

  PYME(2)  NO PYME Sector/Convenio:   

Nombre/Razón Social:  

CIF:  N.I.S.S. 
Domicilio del centro de trabajo:  

C.P.  Localidad:  Concejo:  

Tfno:  Fax:  Correo Electrónico:  
El abajo firmante declara que no participa en otra acción formativa similar a la solicitada, programada en el ámbito de la presente convocatoria de formación para el empleo. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, regulador del subsistema de Formación Profesional para el Empleo, los datos personales de los trabajadores 

participantes se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, reconocidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo, ante la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia, entidad 
responsable del fichero automatizado de tratamiento de datos.

Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento y cesión entre las entidades gestoras del subsistema de Formación para el Empleo. 

En ...................., a ....... de .................................. de 20.... 

Firmado: (Firma del Trabajador)
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ANEXO I 

Dirección General de Formación Profesional 
Servicio de Formación para el Empleo 
Plaza de España nº 5, 4ª Planta – 33007 Oviedo 

 
 
 
 

Códigos y definiciones 

Relación de Códigos:

(1) Colectivos en relación con el apartado D)Área funcional y Categoría: 

Código Descripción 

RG Régimen General 

FD Fijos discontinuos en periodos de no ocupación 

RE Regulación de empleo en periodos de no ocupación 

AG Régimen especial agrario 

AU Régimen especial de autónomos 

AP Administración Pública 

EH Empleado del Hogar 

DF Trabajadores que acceden al desempleo durante el periodo formativo 

RLE Trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que se 

recogen en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores 

CESS Trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social 

Definiciones:

(2) En relación con el apartado F) Entidad dónde trabaja actualmente, se entenderán por 

PYMEs: aquellas empresas que emplean a menos de 250 personas, cuyo volumen de 

negocio anual no exceda de 50 millones de Euros, o cuyo balance general anual no 

exceda de 43 millones de Euros y que cumplan el criterio de independencia 

(Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003) 
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 1

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Dirección General de 
Formación Profesional

ANEXO II 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS PARA 

LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES PRIORITARIAMENTE OCUPADOS/AS 
 

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

Resolución de……de ……………de 200... BOPA fecha 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Nombre/Razón Social 

 Siglas: C.I.F 

Dirección a efecto de notificaciones: 

C.P. Localidad Municipio 

Tfno Fax Correo Electrónico 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre DNI 

Domicilio 
C.P. Localidad Municipio 
Tfno Fax Correo Electrónico 

 
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO/COORDINADOR 
Nombre DNI 

Domicilio 
C.P. Localidad Municipio 

Tfno Fax Correo Electrónico 
 
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 

Nº de cursos solicitados Nº de horas Nº de alumnos Cuantía solicitada (en euros) * 
    

 
* Calcular para todas las acciones del plan mediante la siguiente: nº horas totales x nº alumnos 
totales x módulo básico según tipo de formación 

 
En a de de 200 

 
Firmado: (Firma y Sello) 

 
 
 
 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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

APELLIDOS Y NOMBRE : 

 

 

 

DNI: 

 

 

Firma del/de la representante legal de la entidad: 

 

 

Fdo.: ………………………………………….. 

 
 

 

 3

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

(Marcar con una X lo que proceda) 

 Solicitud y formulario relativo al plan de formación 

Documentación técnica

Plan de formación a desarrollar por la entidad solicitante  

 

Memoria justificativa sobre la capacidad técnica del solicitante para la gestión del plan 

que se solicita, indicando los recursos técnicos y materiales de que dispone la entidad 

solicitante y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan en el desarrollo del 

plan. 

 

Documentación administrativa:

Poder bastante que acredite las facultades de representación del firmante de la 

solicitud. 

Fotocopia compulsada del  C.I.F. de la entidad  

Fotocopia del DNI del representante o autorización expresa para que la 

Administración compruebe dicho documento  

Fotocopia compulsada de los estatutos y sus modificaciones si las hubiera. 

Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro administrativo 

correspondiente y de reunir los requisitos de entidad beneficiaria 

Declaraciones responsables 

Informe de la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social  
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 

FORMULARIO RELATIVO AL PLAN 

 
1-Modalidad de plan solicitado:  

Intersectorial    

 Organización empresarial               

  Organización sindical 

 Intersectorial dirigido a la Economía Social 

 Intersectorial dirigido a trabajadores autónomos 

 
2-Duración .............................................................................................................................................  
 
3-Lugar o lugares de impartición.(dirección y teléfono) .......................................................................  
................................................................................................................................................................  
4-Fecha prevista de comienzo y finalización del plan ...........................................................................  
 

5-Objetivos y motivación de la solicitud de subvención para suscribir convenio 

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

................................................................................................................................................................  
 
6-Areas formativas contempladas. 

Formación en competencias transversales u horizontales 
Formación en competencias de interés para el sector 

 
7- Tipo de formación propuesta 

Presencial 
A distancia 
Teleformación 
Mixta 

 
9-Perfil de los alumnos: (marquese lo que proceda) 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Señala si se dirige, preferentemente, a alguno de los siguientes colectivos e indique 
porcentaje 

Personas con discapacidad  
Personas mayores de 45 años. 
Mujeres  
Trabajadores de pequeñas  y  medianas empresas 
Trabajadores de baja cualificación 
Víctimas de violencia de género 

 
10- Método de gestión del plan formativo:(marquese lo que proceda) 

 
Realización directa de las acciones formativas 
Contratación con una entidad formadora (especificar empresa subcontratada).........................  

 

11-La acción formativa ¿se ha basado en un análisis de las necesidades formativas? 

No 
Si 
Sectorial 
Si, territorial. 
Otro, especificar 

 
En caso afirmativo especificar organismo o entidad pública o privada que ha realizado el 

estudio de necesidades formativas:  

 
 

12- Medios materiales con los que se cuenta (talleres, aulas, maquinarias, 

etc)………………………................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

13-Criterios e instrumentos de evaluación a utilizar ..................................................................................  

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

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

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

14-Perfil del profesorado ............................................................................................................................  

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

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

15-Presupuesto. Cuantía solicitada, según conceptos. 

 
Profesorado ................................................................................................................................  
Gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas...............................  
Medios y materiales didácticos………………………………………………... 
Alquiler y arrendamientos..........................................................................................................  
Alquiler de aulas ........................................................................................................................  
Seguro de accidentes de los participantes ..................................................................................  
Gastos de transporte ...................................................................................................................  
Costes asociados (20% de los costes totales como máximo).....................................................  

Total: ..................................................................................................  

 Coste unitario hora/alumno:
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANEXO  DE ENTIDADES ASOCIADAS O AGRUPADAS 
 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN 
 

Solicitante:  
 

NIF: 
 

 

 
Punto primero 

Los miembros asociados a la entidad beneficiaria (artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 
General de Subvenciones) y/o agrupación formada (artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 
General de Subvenciones) y a efectos de solicitar las subvenciones convocadas por Resolución de ..... 
de ..... de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, para la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as mediante la suscripción de 
convenios en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2009, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (BOPA de .... de ...... de 2009) , se hace constar que la asociación/agrupación 
está formada por las personas que seguidamente se relacionan, siendo el porcentaje de participación de 
cada una de ellas como se indica a continuación: 
 
 

N.I.F. Razón social Porcentaje a ejecutar sobre 
la subvención solicitada 

   
   
   
   
   

 
Punto segundo 

A efectos de solicitar las subvenciones convocadas por Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias (BOPA de .... de ...... de 2009), los abajo firmantes , partícipes de la 
agrupación ....................................................................... acuerdan ser representados por 
D./Da...................................................................................................... con N.I.F. 
............................................... , pudiendo éste/a desarrollar cuantas actuaciones conducentes a la 
concesión y cobro de la subvención sean necesarias. 
 
 
En ............................................................., a ............. de ............. de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nombre, N.I.F. y firma de todos los partícipes) 
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1

A N E X O  I I I  
FICHERO DE ACREEDORES 

(DATOS IDENTIFICATIVOS) 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F.) 
N.I.F.: Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa: 

Vía pública: Localidad : Código Postal: 

Municipio: Provincia: Teléfono: 

Fax:
ALTA DE DATOS BANCARIOS 

Banco:

Sucursal:

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

_ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se refleja en 
“Datos del Acreedor”, 
                                                                                          EL APODERADO, 
     (sello) 

                                                                                          Fdo.: ________________________________

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

CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 

1) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   2) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

(Firma del acreedor o representante) 

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

DOCUMENTACIóN A ADJUNTAR POR EL TRABAJADOR DESEMPLEADO AL OBJETO DE SOLICITAR BECAS Y AYUDAS

1. Para todas las ayudas: acreditación de la inscripción como demandante de empleo en la oficina del Servicio Público 
de empleo correspondiente.

2. Para las becas: certificado de minusvalía emitido por el órgano competente.

3. Para las ayudas de transporte realizadas en transporte público: billetes de ida y vuelta o el correspondiente abono 
transporte si ésta fuese la opción más económica.

En el supuesto de solicitar ayuda de transporte en vehículo propio deberá justificarse documentalmente la inexisten-
cia de transporte público entre el domicilio y el centro de impartición o bien la incompatibilidad  horaria del existente 
con el horario del curso.

4. Para las ayudas de alojamiento y manutención: contrato de arrendamiento, factura de hospedaje o documento 
equivalente y billetes de transporte del desplazamiento inicial y final en clase económica.

5. Para las ayudas a la conciliación: copia compulsada del libro de familia o documentación justificativa del grado de 
parentesco con el familiar dependiente, certificado o calificación de discapacidad del familiar dependiente emitido por la 
autoridad administrativa competente o mediante resolución judicial; acreditación de los ingresos de todos los miembros 
de la unidad familiar y declaración responsable/jurada de no estar percibiendo otro tipo de prestaciones

Anexo V

EVALUACIóN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FORMACIóN

Las actuaciones de evaluación y control subvencionadas enunciadas en el artículo décimo, apartado 9, de la presente 
convocatoria, se ajustarán a los siguientes criterios:

representatividad de la muestra.—La muestra seleccionada cubrirá al menos el 5% de de los grupos comunicados 
a partir de la suscripción del Convenio. Dicha muestra incluirá grupos de acciones formativas de todos los bloques de 
prioridad y modalidades de impartición presentes en el plan de formación.

 i. Actuaciones de control.—Las actuaciones a realizar podrán ser, entre otras, las siguientes:

Verificación en tiempo real del correcto desarrollo de la formación en aspectos como: locales, profesorado, horario, 
adecuación al programa, etcétera.

Comprobación documental del cumplimiento por parte de los centros de formación de sus obligaciones en relación 
con el convenio de formación: inexistencia de subcontratación no autorizada, control de asistencia, gratuidad de la for-
mación, publicidad del Fondo Social Europeo, etc.

Visitas de control interno a las oficinas donde se organiza o gestiona el plan de formación respecto del cumplimiento 
de los trámites y comunicaciones a realizar frente al órgano concedente.

Cualquier otra actuación complementaria de las anteriores a través de otros medios: requerimientos telefónicos, 
circularizaciones, etc.

ii.—Actuaciones de evaluación:

Análisis, grabación y explotación del cuestionario que sobre la calidad de las acciones formativas deben cumpli-
mentar los participantes a la finalización de cada acción formativa y al que se refiere el artículo 33.4 de la Orden 
Tas/718/2008. 

Se podrá realizar cualquier otra actuación que se considere adecuada para la evaluación de la calidad de las acciones 
formativas.

iii.—Memoria de evaluación y control: 

Se  presentará un informe de resultados que describirá los sistemas de control utilizados, las actuaciones desarrolla-
das y, en su caso, las medidas correctoras puestas en práctica.

Respecto al conjunto de actuaciones se concretarán los recursos materiales, técnicos y humanos que hubieran resul-
tado necesarios.

igualmente se podrá incluir en el informe las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas en las actuacio-
nes de evaluación y control realizadas.
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ANEXO VI. AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PUEDA RECABAR DATOS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Formación 
Profesional a recabar de las administraciones competentes cuantos datos sean necesarios para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social  del solicitante de la subvención y/o 
ayuda  enmarcada en la convocatoria de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a 
trabajadores/as ocupados/as en el ámbito territorial del Principado de Asturias para el ejercicio 2009, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, precisos para  comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

 La presente autorización  se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la 
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación tanto de los dispuesto en el artículo 95.1.k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , que permite previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, 
como por lo establecido en el Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos, en lo referido tanto a obligaciones tributarias como a la Seguridad Social. 
TIPO DE CERTIFICADO PARA EL QUE SE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:  (MÁRQUESE CON UNA X LO QUE PROCEDA) 

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

CERTIFICADO DE NO SER DEUDOR DE LA HACIENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

A.- DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN/AYUDA DETALLADA 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

NIF FIRMA (Sólo en el caso de personas físicas) 

B.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE QUE AUTORIZA  
(Sólo en el caso de que el/la solicitante de la subvención sea una persona jurídica o una entidad del artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) 

APELLIDOS Y NOMBRE : DNI: ACTUA EN CALIDAD 

DE:

Firma del/de la representante de la entidad: 

Fdo.: ………………………………………….. 

En ............................ a .......... de .................................. de 20... 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido a la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia 
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