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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 14 de marzo de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía el plazo de justificación 
en determinados supuestos de acciones de formación para la mejora de la adaptabilidad y empleabilidad de los 
trabajadores/as del Principado de Asturias 2010, cofinanciadas por el Fondo social europeo.

en relación con la convocatoria de subvenciones públicas para 2010 con destino a la realización de acciones de forma-
ción para la mejora de la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores/as del Principado de Asturias, cofinanciadas 
con cargo al programa operativo del Fondo social europeo del principado de asturias para el período de programación 
2007-2013.

antecedentes administrativos

Primero.—Que por resolución de 9 de diciembre de 2010, del servicio público de empleo (bopa de 20 de diciembre 
de 2010) se amplía el plazo de justificación en determinados supuestos de las acciones de formación para la mejora de 
la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores/as del Principado de Asturias, cofinanciadas con cargo al Programa 
operativo del Fondo social europeo del principado de asturias para el período de programación 2007-2013, operada por 
Resolución de 18 de febrero de 2010 del Servicio Público de Empleo por la que se modifica la Resolución de 28 de diciem-
bre de 2009, del servicio público de empleo (bopa de 20 de diciembre de 2010) hasta el día 31 de marzo de 2011.

segundo.—Que, sin embargo, hay determinados gastos generados durante el primer trimestre de 2011, que por im-
perativo legal no son susceptibles de ser abonados dentro de este período, como es el caso de las retenciones a cuenta, 
seguros sociales, etc…, y, como quiera que el plazo de justificación en los supuestos de prórroga finaliza el 31 de marzo 
de 2011, se hace necesario ampliar dicho plazo para aceptar gastos cuyos pagos necesariamente se tengan que realizar 
durante el mes de abril de 2011, gastos en los que las entidades beneficiarias han incurrido, y, por tanto, imputables a 
los cursos ejecutados.

Fundamentos de derecho

Primero.—el servicio público de empleo del principado de asturias es competente para resolver el presente expedien-
te, conforme a lo dispuesto en el decreto 39/2009, de 3 de junio, de la Consejería de industria y empleo del principado 
de asturias (bopa de 5 de junio de 2009).

segundo.—el artículo 70 del real decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, establece, respecto de la ampliación del plazo, que el órgano 
concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación 
del plazo establecido para la presentación de la justificación que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con 
ello no se perjudiquen derechos de terceros. las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son 
los establecidos en el artículo 49 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo Común.

Tercero.—por su parte, el artículo 49 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común dispone:

“1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una am-
pliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello 
no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

… 3. tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, an-
tes del vencimiento del plazo de que se trate. en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. los 
acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.”

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

r e s u e l v o

Primero.—Ampliar el plazo de justificación de acciones de formación para la mejora de la adaptabilidad y empleabi-
lidad de los trabajadores/as del Principado de Asturias, cofinanciadas con cargo al Programa Operativo del Fondo Social 
europeo del principado de asturias para el período de programación 2007-2013, sufragadas al amparo de la convocatoria 
operada por Resolución de 18 de febrero de 2010, del Servicio Público de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 
28 de diciembre de 2009 (bopa de 25 de febrero de 2010), a todas aquellas entidades que hayan instado el pago anti-
cipado del 100% de la subvención concedida antes del día 20 de diciembre de 2010, hasta el día 30 de abril de 2011.
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segundo.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la 
presente resolución, indicándoles que, de conformidad con el artículo 49.3 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, contra la misma no cabe 
recurso.

en oviedo, a 14 de marzo de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-05626.
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