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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 17 julio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por el que se seleccionan los proyectos 
y se conceden subvenciones a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas 
de cualificación profesional inicial, durante el curso 2009/2010.

antecedentes de hecho

Por resolución de 9 de febrero de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia se establecieron 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.

Posteriormente, por resolución de la Consejería de educación y Ciencia de fecha 18 de marzo de 2009 se aprueba la 
convocatoria pública 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, con la cofinanciación 
del Fondo social europeo en el marco del Po Fse 2007-2013 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
el 7 de abril de 2009.

según lo señalado en el apartado séptimo de la resolución anterior, se constituyó la Comisión de selección y valora-
ción nombrada al efecto por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 11 de mayo de 2009.

Con fecha 22 de junio de 2009 finalizan las actuaciones de la Comisión de Selección y Valoración recogiéndose en 
actas los acuerdos tomados así como la propuesta de concesión.

el servicio de Formación Profesional inicial y aprendizaje Permanente, órgano instructor del procedimiento según lo 
señalado en el punto 1 del apartado séptimo de la resolución de convocatoria, eleva al Consejero de educación y Ciencia 
propuesta de resolución definitiva una vez que las entidades han declarado haber cumplido las obligaciones derivadas de 
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente y acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

vistos la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 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 régi-
men 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 convocatoria pública, así como las bases y la convocatoria publica-
das en el BoPa de 7 de abril de 2009, las actas de la Comisión de selección y valoración y de acuerdo con la propuesta 
formulada por dicha Comisión designada al efecto por resolución de 11 de mayo de 2009,

r e s u e L v o

Primero.—Conceder las subvenciones que se señalan en el anexo I (entidades locales) con cargo al concepto pre-
supuestario 15.03.422B-761.004 y las subvenciones que se señalan en el anexo IV (entidades sin ánimo de lucro) con 
cargo al concepto presupuestario 15.03.422B-781.014 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
los ejercicios 2009 y 2010, por un importe global de 1.096.818 € (261.818 € para entidades locales y 835.000 € para 
entidades sin ánimo de lucro), por la cuantía que en cada caso se especifica.

segundo.—No estimar los proyectos presentados por entidades locales señalados en el anexo II y presentados por 
entidades sin ánimo de lucro señalados en el anexo V. Dichos proyectos constituyen una relación ordenada de las so-
licitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la convocatoria, no han sido 
estimadas por rebasarse la cuantía de crédito fijado en la misma y que podrían recibir subvención posteriormente, en 
los términos señalados en la base Décima de la Resolución de 9 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del Prin-
cipado de Asturias para financiar programas de cualificación profesional inicial y en el apartado Octavo de la Resolución 
de convocatoria de 18 de marzo de 2009.

Tercero.—Excluir los proyectos presentados por entidades locales que aparecen en el anexo III y los presentados por 
entidades sin ánimo de lucro que aparecen en el anexo VI por los motivos que se indican:

a) Por presentar la documentación fuera del plazo establecido en la convocatoria.

b) Por no alcanzar la puntuación mínima establecida en el apartado 2.a) de los criterios de valoración establecidos 
en el punto Quinto de la Resolución de convocatoria.
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cuarto.—El abono de la subvención se realizará en dos pagos con la distribución señalada en el anexo I para entida-
des locales y en el anexo IV para entidades sin ánimo de lucro. Se realizará el pago anticipado del 100% de la anualidad 
correspondiente al año 2009 que deberá ser justificada antes del 1 de febrero del 2010 e implicará la justificación del 
gasto y el pago realizado hasta el 31 de diciembre de 2009. También se podrá anticipar el pago correspondiente al año 
2010 previa justificación del primer pago. Los pagos y la justificación de los mismos se realizarán en los términos y con la 
documentación que se señala en los apartados noveno y décimo de la Resolución de convocatoria de fecha 18 de marzo 
de 2009 (BOPA 7-4-2009).

Quinto.—Las entidades recibirán el anticipo, previa aceptación de la subvención y remisión al servicio de Formación 
Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente de la documentación señalada en el punto 1.a) del apartado Décimo de la 
Resolución de convocatoria, quedando exoneradas de la presentación de garantías en virtud de la Resolución de 11 de 
febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones del 19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio 
de 2001. Previo al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente 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.

sexto.—Disponer que los beneficiarios hagan constar por escrito, según Modelo al efecto (Anexo VII), la aceptación 
de la subvención concedida y el compromiso de desarrollar el programa en los términos y plazos establecidos y el de po-
ner a disposición del mismo los recursos necesarios. Dicha aceptación deberá comunicarse expresamente a la Consejería 
de Educación y Ciencia en el plazo de dos días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución 
tal y como se señala en el apartado Octavo de la Resolución de convocatoria. Si alguna entidad no comunicara en dicho 
plazo la aceptación expresa de la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma.

séptimo.—En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución por la que 
se resuelve esta convocatoria se constituirán las Comisiones Mixtas señaladas en la disposición adicional segunda de la 
Resolución de 6 de junio de 2008, por la que se establece la ordenación de los programas de cualificación profesional 
inicial en el Principado de Asturias.

octavo.—Facultar a la dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y Formación Profesional 
para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la presente 
Resolución.

noveno.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Oviedo, a 17 de julio de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.249.

Anexo I
(SELECCIONADOS ENTIDADES LOCALES)

Área 
territorial Puntuación Entidad Perfil profesional Modalidad N.º grupos Total ayuda 

concedida Total 2009 Total 2010

avilés 67 ayuntamiento 
de avilés

Auxiliar de la Industria 
alimentaria TP 1 43.966 € 17.586,40 € 26.379,60 €

Cuencas 61 Mancomunidad 
valle del nalón

ayudante de servicios ad-
ministrativos y Generales TP 1 43.306 € 17.322,40 € 25.983,60 €

Gijón
68 ayuntamiento 

de Carreño Auxiliar de Peluquería TP 1 43.306 € 17.322,40 € 25.983,60 €

59 ayuntamiento 
de Gijón operario de Carpintería TP 1 43.966 € 17.586,40 € 26.379,60 €

noroccidente 53 ayuntamiento 
de navia operario de Carpintería TP 1 43.966 € 17.586,40 € 26.379,60 €

oviedo 73 ayuntamiento 
de oviedo

ayudante de servicios ad-
ministrativos y Generales TP 1 43.308 € 17.323,00 € 25.985,00 €

6 261.818,00 € 104.727,00 € 157.091,00 €

Anexo II
(NO ESTIMADOS, LISTA DE RESERVA POR áREA TERRITORIAL ENTIDADES LOCALES)

Área territorial N.º orden Puntuación Entidad Perfil profesional Modalidad N.º grupos

avilés
1.º 66 ayuntamiento de avilés Operario de Viveros, Jardines y Parques TP 1
2.º 65 ayuntamiento de avilés operario de Carpintería TP 1

Cuencas 1.º 57 Mancomunidad Valle del Nalón Auxiliar de Informática TP 1
Gijón 1.º 53 ayuntamiento de Gijón Auxiliar de Informática TP 1
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Anexo III
(ExCLuIDOS ENTIDADES LOCALES)

Entidad Perfil profesional Modalidad Causa de exclusión
ayuntamiento de Cudillero Auxiliar de Estética TP a)

Anexo IV
(SELECCIONADOS ENTIDADES SIN áNIMO DE LuCRO)

Área 
territorial Puntuación Entidad Perfil profesional Modalidad N.º grupos Total ayuda 

concedida Total 2009 Total 2010

avilés

68 Fundación Metal operario de Fabri-
cación Mecánica TP 1 40.508,40 € 16.203,36 € 24.305,04 €

52 Fundación secretaria-
do Gitano

operario de 
viveros, jardines y 
parques

TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

50 academia em Basic, 
S.L. Auxiliar de Estética TP 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

Cuencas

78 asociación Cultural 
Norte Joven Mieres

operario de fabri-
cación mecánica TP 1 40.513,40 € 16.205,36 € 24.308,04 €

62 asociación Cultural 
Norte Joven Mieres

Auxiliar de 
informática TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

52 Fundación asturiana 
de la Carne

Auxiliar de la In-
dustria alimentaria TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

Gijón

71 Fundación Metal operario de 
Fontanería TP 1 40.508,40 € 16.203,36 € 24.305,04 €

61
Religiosas María 
inmaculada -Centro 
López y vicuña

ayudante de ser-
vicios administrati-
vos y Generales

TP 1 38.000,00 € 15.200,00 € 22.800,00 €

54 C.E.S. San Eutiquio
operario de elec-
tromecánica de 
vehículos

TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

noroccidente 73 Fundación Metal operario de Fabri-
cación Mecánica TP 1 40.508,40 € 16.203,36 € 24.305,04 €

oviedo

67
Fundación escuela de 
Hostelería “Principado 
de asturias”

ayudante de res-
taurante y Bar TP 1 39.848,40 € 15.939,36 € 23.909,04 €

65 Fundación Padre 
vinjoy

operario de Pro-
ductos Cerámicos TE 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

59 aForCo Auxiliar de 
pastelería TP 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

58

asociación de para-
pléjicos y grandes 
discapacitados del 
Principado de asturias 
(ASPAYM) 

Auxiliar de 
informática TE 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

58
Fundación escuela de 
Hostelería “Principado 
de asturias”

ayudante de 
Cocina TP 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

55
Fundación Laboral 
de la Construcción (2 
grupos solicitados) 

operario de 
albañilería TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

55 Fundación Masaveu

ayudante de 
instalaciones elec-
trotécnicas y de 
Comunicaciones

TP 1 40.225,00 € 16.090,00 € 24.135,00 €

54

Fundación asturia-
na de atención y 
Protección a Personas 
con discapacidades 
y/o dependencias 
(FASAD) 

Auxiliar de 
Peluquería TE 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

53
ACEA (Asociación 
Cooperación por el 
empleo de Asturias) 

ayudante de ser-
vicios administrati-
vos y Generales

TP 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

52 Religiosas María 
inmaculada

Auxiliar de 
Peluquería TP 1 39.565,00 € 15.826,00 € 23.739,00 €

51,5
asociación socio-
cultural de Minorías 
Étnicas unGa

Auxiliar de Estética TP 1 36.583,00 € 14.633,20 € 21.949,80 €

21 835.000,00 € 334.000,00 € 501.000,00 €
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Anexo V
(NO ESTIMADOS, LISTA DE RESERVA POR áREA TERRITORIAL ENTIDADES SIN áNIMO DE LuCRO)

Área territorial N.º orden Puntuación Entidad Perfil profesional Modalidad N.º grupos

avilés
1.º 46 Academia Em Basic, S.L. Auxiliar de Peluquería TP 1

2.º 42,5 Asociación Sociocultural de Minorías 
Étnicas unGa Auxiliar de Peluquería TP 1

Cuencas
1.º 78 Asociación Cultural Norte Joven Mieres operario de Carpintería TP 1
2.º 62 Fundación Comarcas Mineras FuCOMI operario de Carpintería TP 1
3.º 52 Fundación Comarcas Mineras FuCOMI operario de Carpintería TP 1

oviedo

1.º 51 Fundación Masaveu operario de fabricación 
mecánica TP 1

2.º 47,5 Asociación Sociocultural de Minorías 
Étnicas unGa ayudante de Cocina TP 1

3.º 47 aForCo ayudante de Cocina TP 1
4.º 31 Fundación Comarcas Mineras FuCOMI operario de Carpintería TP 1

Anexo VI
(ExCLuIDOS ENTIDADES SIN áNIMO DE LuCRO)

Entidad Perfil profesional Modalidad Causa de exclusión
agrupación de servicios sociales Formativos y asesoría 
assFa Camarero/a en alojamientos TP b)

Federación de autónomos para el fomento de la formación 
para el empleo y la competitividad en el medio rural aFFeC

ayudante de servicios administrativos y 
Generales TP b)

ACEA (Asociación Cooperación por el empleo de Asturias) Auxiliar de Peluquería TP b)
ACEA (Asociación Cooperación por el empleo de Asturias) ayudante de restaurante y Bar TP b)
ACEA (Asociación Cooperación por el empleo de Asturias) Auxiliar de Comercio TP b)
ACEA (Asociación Cooperación por el empleo de Asturias) Auxiliar de Estética TP b)
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Anexo VII

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SuBVENCIÓN

ANEXO VII 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

Don/doña……………………………………………………………………………..…………., con 

documento nacional de identidad nº ……………….… en calidad de responsable de la entidad: 

Denominación CIF 

Una vez recibida la notificación de la Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 

……………………………………………………………………por la que se seleccionan los 

proyectos y se conceden subvenciones a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro 

para la realización de programas de cualificación profesional inicial, durante el curso 2009-

2010, declaro que: 

Perfil Profesional Modalidad 
Acepto la subvención 

(si / no) 

   

   

   

Y me comprometo a desarrollar el programa en los términos y plazos establecidos así como a 

poner a disposición del mismo los recursos necesarios para su desarrollo. 

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

(lugar y fecha) 

firmado: ……………………………………………………. 

(firma) 
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