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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y CIenCIA

Resolución de 6 de octubre, de la consejería de educación y ciencia, por la que se seleccionan los proyectos y 
se conceden subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades en 
el marco de la educación de personas adultas durante el curso 2009/2010.

Antecedentes de hecho

La Resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 9 de febrero de 2009 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 7 de abril de 2009) establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a enti-
dades locales y entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para financiar acciones formativas dirigidas a la 
educación de personas adultas, en cuyo marco, por Resolución de 18 de marzo de 2009 (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 7 de abril de 2009), se aprueba la correspondiente convocatoria para el curso 2009-2010. en Consejo de 
Gobierno del día 11 de marzo de 2009 se autoriza el gasto correspondiente.

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 de 11 de mayo de 2009.

Con fecha de 13 de julio 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 Apren-
dizaje 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 propuestas han presentado la correspondiente documentación acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, por el que se Traspasan Funciones y Servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en 
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el decreto 6/2009, de 22 de mayo, del Presidente 
del Principado, por el que se modifica el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, el Art. 8 del Texto Refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley del Principado de 
Asturias 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009, (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
31 de diciembre de 2008) así como las bases y convocatoria hechas públicas en Boletín Oficial del Principado de Asturias 
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, nombrada al efecto por Resolución de 11 de mayo de 2009.

R e S U e L V O

Primero.—Conceder, con cargo a los conceptos presupuestarios 15.03.422B-761.003 para entidades locales y 
15.03.422B-781.013 para entidades sin ánimo de lucro de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, por 
un importe global de 424.111,22 (cuatrocientos veinticuatro mil ciento once euros con veintidós céntimos), de acuerdo 
al gasto autorizado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2009. doscientos sesenta mil seiscientos 
once euros, con veintidós céntimos (260.611,22 euros) se destinarían a las subvenciones a la entidades locales que 
se relacionan en el Anexo I de esta Resolución por la cuantía que en cada caso se especifica. Ciento sesenta y tres mil 
quinientos euros (163.500,00 euros), se destinarían a las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que figuran en el 
Anexo III de esta Resolución por la cuantía que, en cada caso, se especifica. 

segundo.—

1. Excluir los proyectos que se relacionan en el anexo II y V por los motivos que se indican:

 a)  Solicitud presentada fuera de plazo.

 b)  no alcanzar la puntuación mínima establecida por el apartado 2.a) de los criterios de valoración establecidos en 
el punto quinto de la Resolución de 18 de marzo de 2009 de convocatoria de subvenciones. 

 c)  no alcanzar la puntuación mínima establecida por el apartado 2.c) de los criterios de valoración establecidos en 
el punto quinto de la Resolución de 18 de marzo de 2009 de convocatoria de subvenciones.
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2. Denegar la subvención a los proyectos que se relacionan en el anexo IV por no alcanzar el orden de prioridad im-
puesto por la disponibilidad económica del programa.

3. Establecer la lista de reservas que se relaciona en el anexo VI conforme a lo previsto en el apartado 4 del articulo 
quinto de la Resolución de 18 de marzo de 2009 de convocatoria de subvenciones.

Tercero.—el abono de los importes subvencionados se realizará de acuerdo a lo previsto en el punto décimo, de 
abono de la subvención, en la Resolución de 18 de marzo de 2009 por la que se convocan subvenciones con destino a 
entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias para la realización de acciones formativas 
dirigidas a la educación de personas adultas durante el curso 2009/2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 7 
de abril de 2009).

El abono a los proyectos seleccionados se les realizará en dos pagos de acuerdo a la distribución señalada en los anexos 
I y III de esta Resolución, calculados de acuerdo con el desarrollo del programa y la anualidad correspondiente.

cuarto.—Las entidades recibirán el anticipo en los términos previstos en la Resolución de 18 de marzo de 2009 por la 
que se convocan subvenciones con destino entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro del Principado de Asturias 
para la realización de acciones formativas dirigidas a la educación de personas adultas durante el curso 2009/2010 (Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias de 7 de abril de 2009) previa aceptación de la subvención, compromiso de realizar 
la actividad y de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de la misma y presentación de la documentación 
requerida por la Dirección General competente en materia de Formación Profesional quedando exoneradas de la presen-
tación 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 30 de julio de 2001.

Quinto.—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 la acción formativa en los términos y plazos establecidos y 
con los recursos necesarios para el desarrollo de la misma. 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.

sexto.—Facultar al titular de la dirección General competente en materia de Formación Profesional para adoptar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución.

séptimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

octavo.—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 la 
forma y plazo determinados en el articulo 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 6 octubre de 2009.—el Consejero de educación y ciencia.—25.451.

Anexo i

EnTIDADES loCAlES “PRoyECToS ConCEDIDoS”

Nombre de la entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa) Propuesta Pago en el 
2009

Pago en el 
2010

Ayuntamiento de Peñamellera Baja P-3304700-B Iniciación a la Informática e Internet 6.010,00 € 2.019,10 € 3.990,90 €

Ayuntamiento de Llanes P-3303600-e Apoyo Aula Mentor e Inglés Turístico 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Ribadedeva P-3305500-e Iniciación a la Informática e Internet 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

mancomunidad Comarca de la Sidra P-3300023-C Proyecto COnVIVe V 6.000,00 € 2.015,75 € 3.984,25 €

Ayuntamiento de Villaviciosa P-8307602-F Programa de educación Básica para adultos con 
especiales dificultades 5.956,00 € 2.000,97 € 3.955,03 €

Ayuntamiento de Peñamellera Alta P-3304600-d Iniciación a la Informática e Internet 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Cabrales P-3300800-d Iniciación a la Informática e Internet 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Cabranes P-3300900-B Curso de Inglés Básico 4.875,84 € 1.638,08 € 3.237,76 €

Ayuntamiento de Carreño P-3301400-B envejecimiento Activo: Cultura general. memoria y 
gimnasia mental y hábitos saludables 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de mieres P-3303700-C Preparación para la obtención directa del título de 
Auxiliar 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de mieres P-3303700-C Preparación PTGS /lengua y cultura española para 
inmigrantes 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

mancomunidad Valle del nalón P-3300005-J lengua y cultura española para extranjeros 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

mancomunidad Valle del nalón P-3300005-J enseñanzas Iniciales nivel II. Consolidando la 
memoria para mayores 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 264 de 14-XI-2009 3/7

Ayuntamiento de Aller P-3300200-G Iniciación a la Informática  6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

mancomunidad Valle del nalón P-3300005-J Iniciación a la informática 6.010,00 € 2.019,00 € 3.991,00 €

mancomunidad Valle del nalón P-3300005-J enseñanzas Iniciales nivel I. ejercitando la memoria 
para mayores 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Lena P-3303300-B Iniciación a la Informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Corvera P-3302000-I Aula Taller de Cerámica y Educación General 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Cudillero P-3302100-G AUTAS (Aulas y Talleres de adultos) 6.008,00 € 2.018,44 € 3.989,56 €

Ayuntamiento de Gozón P-3302500-H Iniciación a la Informática II 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Pravia P-3305100-d Geriatría e Iniciación a la Informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Illas P-3303000-H Talleres para la iniciación a la capacitación 
profesional en agroalimentación y artesanía 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C Cultura emprendedora 4.875,84 € 1.638,08 € 3.237,76 €

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C Montaje de Estructuras Tubulares 4.875,84 € 1.638,08 € 3.237,76 €

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C Auxiliar de Óptica 4.769,84 € 1.602,47 € 3.167,37 €

Ayuntamiento de Salas P-3305900-G Talleres informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Belmonte de miranda P-3300500-J Iniciación y Consolidación Informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de morcín P-3303800-A Iniciación a la informática/ Curso de Restauración 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Riosa P-3305800-I Iniciación a la informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Salas P-3305900-G Aulas mentor 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Las Regueras P-3305400H Proyecto Fórmate 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Candamo P-3301000-J Proyecto EnTAMAR 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

mancomunidad Valles del Oso P-3300015-I Los mayores a la escuela 3.600,00 € 1.209,45 € 2.390,55 €

Ayuntamiento de Oviedo P-3304400-I Programa de Actividades educativas y Culturales 
para adultos “oviedo Ciudad Educadora”. 4.239,85 € 1.424,41 € 2.815,44 €

Ayuntamiento de Valdés P-3303400-J Iniciación a la Informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de navia P-3304100-e Curso Iniciación a la informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de navia P-3304100-e Apoyo al Aula mentor 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Castropol P-3301700-e Uso de las nuevas Tecnologías como herramienta 
contra el analfabetismo funcional 6.005,00 € 2.017,43 € 3.987,57 €

Ayuntamiento del el Franco P-3302300-C Iniciación a la Informática: Mayores, mujeres y TICs 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Boal P-3300700-F Curso de Apicultura Básica 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de San martín de Oscos P-3306100-C Apoyo al programa mentor e iniciación a la 
informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento  de Cangas del narcea P-3301100-H Taller de Informática 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Tineo P-3307300-H Aula mentor 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Tineo P-3307300-H Formación Académica e Iniciación Profesional 
Cerámica 6.010,00 € 2.019,11 € 3.990,89 €

Ayuntamiento de Tineo P-3307300-H Iniciación /Consolidación Informática 5.065,01 € 1.701,63 € 3.363,38 €

TOTAL 260.611,22 € 87.554,41 € 173.056,81 €

Anexo ii

EnTIDADES loCAlES “PRoyECToS ExClUIDoS”

Nombre de la Entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa) Causa de la exclusión

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C Iniciación a la informática para inmigrantes extranjeros a

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C lengua y Cultura para inmigrantes Extranjeros a

Ayuntamiento de Avilés P-3300400-C Aulas de la Universidad Popular de Avilés a

Ayuntamiento de Tapia de Casariego P-3307000-d “Vida Activa”: Educación física, Talleres de vida cotidiana, Educación 
afectivo-sexual y vida sana b y c

Ayuntamiento de degaña P-3302200-e Curso de monitor de ocio y tiempo libre c
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Anexo iii

EnTIDADES SIn ÁnIMo DE lUCRo “PRoyECToS ConCEDIDoS”

Nombre de la entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa) Propuesta Pago en el 
2009

Pago en el 
2010

Fundación Vinjoy G-33396292 Programa de Formación de Adultos. Itinerarios de 
Inclusión 5.560,00 € 1.112,00 € 4.448,00 €

Fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias G-33125816 Preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de 

grado medio y obtención del Título de Graduado en ESo 5.189,33 € 1.037,87 € 4.151,46 €

entidad Religiosas de maría Inmaculada R-3300122-C Taller de Trabajo en el Hogar 4.966,93 € 993,39 € 3.973,54 €

Centro de Iniciativas Solidaridad y empleo 
CISe G-33645565

Programa de Alfabetización Básica y manejo de las 
Tecnologías de la Información en el Centro Penitenciario 
de Villabona

4.670,40 € 934,08 € 3.736,32 €

Foro Internacional de dinamización 
empresarial (FIde) G-74237066 Capacitación de Adultos para el acceso a los ciclos 

formativos de grado superior 4.522,13 € 904,43 € 3.617,70 €

Asociación de Parapléjicos y Grandes 
discapacitado del Principado de Asturias 
(ASPAYm)

G-33344904 nuevas Tecnologías con Apoyo Psicosocial 4.448,00 € 889,60 € 3.558,40 €

Fundación Escuela de Hostelería “Principado 
de Asturias” G-33422643 Iniciación a la Informática vinculada a la Hostelería 4.448,00 € 889,60 € 3.558,40 €

ASPACe- OVIedO G-33025792 Modulo de nuevas Tecnologías 4.373,87 € 874,77 € 3.499,10 €

Asociación Síndrome de down de Asturias G-33065772 Formación Profesional para Personas con Síndrome de 
down 4.151,47 € 830,29 € 3.321,18 €

Federación de Personas Sordas del 
Principado de Asturias G-33418096 enseñanzas Iniciales nivel I: Castellano para Personas 

Sordas 4.151,47 € 830,29 € 3.321,18 €

Fundación Secretariado Gitano G-83117374 Formación básica en adultos 4.132,74 € 826,55 € 3.306,19 €

Asociación Sociocultural de minorías Étnicas 
UnGA G-33060039 Aprendizaje de la Lecto-escritura a través del código de 

la circulación 4.132,74 € 826,55 € 3.306,19 €

Asociación Cooperación por el empleo ACeA G-33551003 lengua y cultura española para inmigrantes extranjeros 4.058,61 € 811,72 € 3.246,89 €

Fundación Escuela de Hostelería “Principado 
de Asturias” G-33422643 lengua y cultura española para extranjeros en situación 

desfavorecida 3.525,00 € 705,00 € 2.820,00 €

Asociación de Discapacitados Psíquicos y 
Paralíticos Cerebrales “EMBURRIA” G-74037409 Formación básica y acceso a las nuevas tecnologías 4.151,47 € 830,29 € 3.321,18 €

Asociación Cultural Llacín G-33429002 Inglés 3.555,41 € 711,08 € 2.844,33 €

Asociación de mujeres “Conceyar” G-74184748 Curso de yoga Terapéutico 2.700,00 € 540,00 € 2.160,00 €

Centro Social de la Tercera Edad “El 
Encuentro” G-33431404 Iniciación a la Informática   3.555,41 € 711,08 € 2.844,33 €

AFESA-ASTURIAS-FEAFES (Gijón) G-33335126 Formación y orientación educativa de personas adultas 
que padecen una enfermedad mental 5.115,20 € 1.023,04 € 4.092,16 €

Asociación Ayuda a las personas con 
parálisis cerebral- Centro Ángel de la 
Guarda de Gijón

G-33613217 Programa de Habilidades Académicas Funcionales 4.299,73 € 859,95 € 3.439,78 €

Centro de Iniciativas Solidaridad y empleo 
CISe G-33645565 Programa de Alfabetización en Lengua Castellana y 

Conocimiento Cultural para Inmigrantes 4.058,61 € 811,72 € 3.246,89 €

Agrupación de servicios sociales formativos 
y asesoría G-33964610 Cultura y lengua Española para Extranjeros 3.984,48 € 796,90 € 3.187,58 €

Asociación Una Ciudad para Todos G-33609330 Formación de personas adultas 3.836,21 € 767,24 € 3.068,97 €

Fundación para la formación, la cualificación 
y el empleo en el sector metal de Asturias ( 
Fundación metal Asturias)

G-33896267 Taller de Acompañamiento al Empleo 3.687,94 € 737,59 € 2.950,35 €

CoCEMFE- ASTURIAS G-33794140 Alfabetización informática. Internet y sus utilidades 3.555,41 € 711,08 € 2.844,33 €

Asociación de discapacitados Físicos Cosa 
nuesa G-33585324 Alfabetización Informática IV 3.555,41 € 711,08 € 2.844,33 €

CoCEMFE- ASTURIAS G-33794140 Iniciación al Inglés 3.555,41 € 711,08 € 2.844,33 €

AFESA-ASTURIAS-FEAFES (nalón G-33335126 Integración y seguimiento de la formación 5.337,60 € 1.067,52 € 4.270,08 €

norte Joven mieres G-33807686 Preparación prueba graduado en educación Secundaria 4.966,93 € 993,39 € 3.973,54 €
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FAmPA (Federación de Asociaciones de 
mayores del Principado de Asturias) G-33361379 Aula para mayores: Taller de informática 4.596,27 € 919,25 € 3.677,02 €

norte Joven mieres G-33807686 Preparación prueba de acceso ciclos formativos de 
grado medio 4.151,47 € 830,29 € 3.321,18 €

Asociación Albores d´Asturies G-74065202 Lengua castellana para inmigrantes 4.058,61 € 811,72 € 3.246,89 €

norte Joven mieres G-33807686 Curso de iniciación a la informática 3.984,48 € 796,90 € 3.187,58 €

AFeSA, delegación en Avilés y Comarca G-33335126 Orientación educativa para personas adultas con 
enfermedad mental 4.670,40 € 934,08 € 3.736,32 €

Asociación Pro-Personas con Síndrome de 
Down y otras Discapacidades Psíquicas de la 
Comarca de Avilés (AdeSCA)

G-33247867 Programa de Formación y compensación educativa 4.448,00 € 889,60 € 3.558,40 €

Asociación Rey Pelayo G-33397365 Programa de habilidades básicas para personas con 
discapacidad intelectual 3.984,48 € 796,90 € 3.187,58 €

Asociación Cultural de utilidad pública 
Abierto Asturias G-33677808 Curso de apoyo modalidad presencial de enseñanza 

inicial para la obtención del título de graduado 3.910,34 € 782,07 € 3.128,27 €

Asociación de desempleados de Asturias G-33424474 Preparación para obtener el título de graduado en eSO 3.762,08 € 752,42 € 3.009,66 €

Asociación de mujeres para la integración 
social y laboral La lila G-74076951

Curso de apoyo modalidad presencial de enseñanza 
inicial para la obtención del título de graduado en zonas 
rurales

3.687,96 € 737,59 € 2.950,37 €

TOTAL 163.500 € 32.700 € 130.800 €

Anexo iV

EnTIDADES SIn ÁnIMo DE lUCRo “PRoyECToS DEnEGADoS”

CAUSA de LA deneGACIÓn:

“no AlCAnzAR El oRDEn DE PRIoRIDAD IMPUESTo PoR lA DISPonIBIlIDAD EConÓMICA DEl PRoGRAMA”

Nombre de la Entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa)

entidad Religiosas de maría Inmaculada R-3300122-C Taller de Peluquería

ASPACe- OVIedO G-33015792 módulo de fomento de la comunicación

Fundación Secretariado Gitano G-83117374 Alfabetización digital

Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias G-33418096 Curso de iniciación a la informática

Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias G-33418096 Curso de Formación para la Búsqueda Activa de Empleo

Asociación de vecinos Vega de Anzo G-74176397 Informática Básica - Tecnologías de la Información 

Fundación de las Comarcas mineras (FUCOmI) G-33401340 Camarera de Pisos- Pola de Siero

Fundación de las Comarcas mineras (FUCOmI) G-33401340 Camarera de Pisos- Riosa

Asociación Sociocultural de minorías Étnicas UnGA G-33060039 Apoyo y seguimiento de los Gitanos en la educación de adultos 
“Siscababen”

Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias G-33418096 Curso de Formación en Consumo Responsable y derechos de los 
Consumidores

FAmPA (Federación de Asociaciones de mayores del Principado de Asturias) G-33361379 Aula para mayores: Taller de memoria

Fundación de las Comarcas mineras (FUCOmI) G-33401340 Auxiliar de Ayuda a Domicilio-la Felguera

Fundación de las Comarcas mineras (FUCOmI) G-33401340 Auxiliar de Ayuda a Domicilio- Mieres

Asociación de mujeres para la Reinserción laboral “xURTIR” G-33556226 escuela de Adultas, Apoyo a la Promoción Formativa de las 
mujeres

Fundación Compartiendo Culturas G-74241951 Aljamia- en eso estamos

Asociación de desempleados de Asturias G-33424474 Alfabetización digital

Fundación para la formación, la cualificación y el empleo en el sector metal de 
Asturias ( Fundación metal Asturias) G-33896267 Taller de Herramientas Informáticas para la búsqueda de empleo

Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios Santa maría de Covadonga G-33054255 Técnico en ofimática
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Anexo V

EnTIDADES SIn ÁnIMo DE lUCRo “PRoyECToS ExClUIDoS”

Nombre de la Entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa) Causa de la exclusión

Fundación Cauce G-47377247 Proyecto educación para Adultos de Bajos Recursos a

Cruz Roja española Q-2866001-G Lengua, Cultura española e Informática para Reclusos 
Extranjeros Jóvenes y Analfabetos a

Tertulia Rita Caveda Solares G-74159344 Curso de Azabache b y c 

Asociación Cooperación por el empleo ACeA G-33551003 Internet e informática a nivel usuario c

Asociación Cooperación por el empleo ACeA G-33551003 Retoque y tratamiento de imágenes photoshop c

Asociación Cooperación por el empleo ACeA G-33551003 Técnicas de cocina y gestión a la carta c

Asociación por la Integración de la mujer discapacitada de 
Asturias AImd G-33912668 Internet y tecnologías de la información b

Anexo Vi

EnTIDADES SIn ÁnIMo DE lUCRo “lISTA DE RESERVAS”

Área Nombre de la Entidad CIF Denominación del proyecto (acción formativa)

OVIedO entidad Religiosas de maría Inmaculada R-3300122-C Taller de Peluquería

OVIedO ASPACe- OVIedO G-33015792 módulo de fomento de la comunicación

OVIedO Fundación Secretariado Gitano G-83117374 Alfabetización digital

OVIedO Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias G-33418096 Curso de iniciación a la informática
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