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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
serviCio públiCo de empleo del prinCipado de asturias

ResoluCión de 18 de marzo de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía crédito autorizado para 
la convocatoria 2011 de concesión de subvenciones a entidades locales en materia de programas de empleo.

antecedentes

por resolución del servicio público de empleo de fecha 15 de diciembre de 2010 (bopa de 22 de diciembre), previa 
autorización de gasto en trámite anticipado con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322a.461.002 de los presu-
puestos Generales del principado de asturias para el año 2011, se aprueba por importe de 11.750.000 € la convocatoria 
2011 de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales del principado de as-
turias para la contratación de personas desempleadas para obras y servicios de interés general y social, de conformidad 
con las bases reguladoras aprobadas por resolución de la Consejería de industria y empleo de 17 de noviembre de 2009 
(bopa de 26 de noviembre).

en la citada resolución de aprobación de convocatoria, se establece la previsión del posible incremento del crédito 
autorizado para su atención, sin necesidad de nueva convocatoria, en función del que se pudiera general como conse-
cuencia de la distribución territorial para el ejercicio económico de 2011 de las subvenciones de ámbito laboral financia-
das con cargo a los presupuestos Generales del estado a aprobar en la correspondiente Conferencia sectorial.

En función del crédito finalmente aprobado en la partida 85.01.322 A 461.002 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias de 2011 objeto de financiación 100% con cargo a los fondos a transferir acordados por la Conferencia 
sectorial de asuntos laborales 2011, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 16 de marzo de 2011 se autoriza la 
ampliación hasta 12.750.000 € del crédito autorizado para atender la citada convocatoria de subvenciones.

En la financiación de estas subvenciones participa la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, dentro 
del programa operativo “adaptabilidad y empleo”, 2007 es 05 u po 001 (marco Comunitario de apoyo 2007-2013) 
en un porcentaje del 80%, en la medida que las mismas sean elegibles de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
TIN/2965/2008 de 124 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el FSE.

Fundamentos de derecho

la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo; la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio y 
el decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de concesión 
de subvenciones.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar, con cargo a la aplicación 85.01.322 a 461.002 de los presupuestos Generales del principado de 
asturias para 2011, la convocatoria 2011 de concesión de subvenciones a entidades locales de asturias para la contra-
tación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social por importe de 
12.750.000 €.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 18 de marzo de 2011.—el presidente del servicio publico de empleo.—Cód. 2011-06082.
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