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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ResoluCión de 6 de junio de 2011, del instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la octava convocatoria de becas de Formación en Comercio exterior del iDePA para titulados 
universitarios.

antecedentes de hecho

la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del instituto de desarrollo económico del principado de 
Asturias, en adelante IDEPA, establece como fines de esta entidad el desarrollo económico equilibrado del Principado 
de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moder-
no y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en nuestra Comunidad 
autónoma.

Para conseguir que las empresas asturianas incrementen y consoliden su presencia en los mercados exteriores, así 
como para conseguir difundir la cultura de la internacionalización, resulta necesaria la consolidación de un capital huma-
no que permita el desarrollo de los procesos de internacionalización de las empresas.

Concretamente el objetivo fundamental de las becas de formación en comercio exterior del IDEPA consiste en la 
especialización durante dos años de jóvenes titulados universitarios en el ámbito del comercio internacional. en este 
sentido, el principado de asturias, a través del idepa ha venido convocando dichas becas para la selección de titulados 
universitarios con la finalidad de realizar prácticas de comercio exterior en organismos de promoción internacional.

En atención a todo lo expuesto, desde el IDEPA, se pretende convocar un año más las citadas becas, dirigidas a titu-
lados universitarios, que permitan completar su capacitación en materia de promoción internacional y comercio exterior, 
lo que sin duda favorecerá la internacionalización de las empresas asturianas.

Fundamentos de derecho

Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que 
aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, el artículo 7 de la ley del principado de asturias 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio 
de sus funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, 
de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico, que establece que le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias publicas de ayudas, así como la Ley 
2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del principado de asturias.

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

r e s u e l v o

primero.—Aprobación.

  Aprobar la octava convocatoria pública para la concesión de ocho becas de Formación en Comercio Exterior 
del idepa para titulados universitarios de grado medio y superior enmarcada en el eje de internacionalización, 
dentro del objetivo de promoción económica del acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar de 
asturias.

segundo.—objeto.

  la presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de ocho becas para realizar prácticas de comercio 
exterior que permitan completar la capacitación de titulados universitarios en materia de promoción internacio-
nal y comercio exterior, lo que favorecerá la internacionalización de las empresas asturianas y que se desarro-
llará en organismos de promoción en el extranjero.

  El objetivo de las becas es la adquisición de experiencia y conocimientos por parte del becario y se podrán de-
sarrollar en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España, en la Oficina del IDEPA 
en Bruselas, en las oficinas de la Red de Promotores Internacionales del Principado de Asturias y en organismos 
internacionales de promoción económica con los que el IDEPA mantenga convenios de colaboración, desarro-
llando durante dicho período actividades en uno o varios de los siguientes campos:
• Realización de estudios de mercado y notas sectoriales.

• Preparación de respuestas a consultas comerciales de empresas españolas y del país de destino.
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• Colaboración en la realización de actividades de promoción.

• Elaboración de documentación económica y comercial en el país de destino.

• Captación de inversiones extranjeras hacia Asturias.

• Financiación multilateral y relaciones con organismos supranacionales.

tercero.—Duración del programa.

  Las becas tendrán una duración de 12 meses, que serán desarrollados a partir de enero de 2012. Los destinos 
concretos serán publicados en la página web del IDEPA y en el tablón de anuncios de la entidad cuando finalice 
la segunda parte del proceso de selección de becarios.

Cuarto.—Dotación económica.

  La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de becas es de doscientos ochenta 
mil euros (280.000,00 €), cuantía que ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de asturias (idepa), con fecha 8 de abril de 2011.

  Excepcionalmente podrá fijarse una cuantía adicional por importe, con carácter estimativo de 50.000,00 €), 
cuya aplicación a la convocatoria de becas no requerirá de la aprobación de una nueva convocatoria cuando se 
hubiese incrementado el importe del crédito presupuestario como consecuencia de una generación, una amplia-
ción o una incorporación de crédito. La aplicación de la cuantía adicional, quedará condicionada a la declaración 
de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y en su caso previa apro-
bación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de concesión 
de la becas. será objeto de publicación en el Bopa, con carácter previo a la resolución de concesión, el crédito 
disponible, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio 
de un nuevo cómputo del plazo para resolver.

  la dotación económica de cada beca dependerá del país y ciudad de destino y variará entre una cuantía mínima 
de 21.000 euros brutos anuales y una cuantía máxima de 49.000 euros brutos anuales. Dentro de esta dota-
ción económica se encuentran incluidos los gastos de alojamiento y manutención así como los desplazamientos 
en destino y otros gastos originados por el desarrollo de la beca tales como formación en idiomas, asistencia 
a ferias, tarjetas de visita, etc. Dicho importe será abonado en un máximo de 12 mensualidades. Además se 
facilitará título de transporte de ida y vuelta al destino y un seguro de accidente y de asistencia sanitaria para 
el período en el extranjero.

  A las dotaciones brutas y gastos citados se le aplicarán las retenciones que procedan en concepto de Impuesto 
sobre la renta de las personas Físicas.

  la obtención, en su caso, del visado y los gastos derivados del mismo, así como los tratamientos sanitarios 
preventivos necesarios, serán a cargo de la persona beneficiaria de la beca.

Quinto.—Requisitos de los candidatos.

  Los candidatos deben reunir a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente 
convocatoria, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Europea o, en 

su caso, de algún otro país al que, en virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratifi-
cados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se 
halla definida en el tratado de la Unión Europea.

b) Haber estado empadronado en cualquiera de los municipios del Principado de Asturias al menos durante 
los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. a efectos 
del cómputo de este plazo, no se tendrá en cuenta la interrupción en el período de residencia por razones 
de estudios debidamente acreditadas.

c) Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1982.

d) Poseer cualquier titulación universitaria de las contempladas en el anexo II de la Resolución de fecha 26 
de mayo de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras que regulan la concesión de estas becas

e) No padecer ninguna enfermedad ni limitación física o psíquica que imposibilite el cumplimiento de sus 
obligaciones como becario.

f) dominar la lengua española.

g) tener conocimientos de inglés de nivel avanzado (nivel B2 o superior según el marco común europeo de 
referencia para las lenguas).

h) No haber sido beneficiario de una beca de formación en comercio exterior de contenido similar.

i) Las personas que hayan finalizado o estén realizando el Master en Idioma, Cultura y Negociación China 
impartido por la Fundación Escuela de Negocios y promovido y financiado por el IDEPA no podrán optar a la 
convocatoria de becas. Sin embargo, las personas que hayan recibido la formación en Asturias en calidad 
de “suplentes” al mencionado máster sí podrán optar a estas becas.

Sexto.—Plazo de presentación.

  El plazo de presentación de solicitudes, a la octava convocatoria de becas de Comercio Exterior del IDEPA para 
titulados universitarios será desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de la presente resolución, hasta el 25 de julio de 2011, incluido.
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séptimo.—Régimen regulador.

  el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones, y el reglamento de la ley General de subvenciones aprobado por el real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones, y las bases reguladoras aprobadas por resolución de 26 de mayo de 2011, del 
Consejero de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases para la concesión de becas de formación en 
Comercio Exterior del IDEPA. (BOPA 03/06/11).

octavo.—Formulario de solicitud.

  Los candidatos deberán cumplimentar y enviar al IDEPA (Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera) la 
solicitud en modelo normalizado que figura como anexo I a la presente convocatoria y que podrá obtenerse 
asimismo en la página Web de instituto de desarrollo económico del principado de asturias (www.idepa.es), o 
el formulario de solicitud disponible en la página Web del principado de asturias (www.asturias.es). la solicitud 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación.

1. Copia del certificado de empadronamiento que acredite haber estado empadronado en cualquiera de los 
municipios del principado de asturias al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha 
de publicación de la presente convocatoria.

2. Copia del título universitario, o en su defecto fotocopia del resguardo de solicitud de dicho título y en su 
caso la homologación correspondiente.

3. Currículum vítae.

4. Dos fotografías recientes de tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso.

  a los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 18 de la ley 30/92, de 26 de noviembre 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, en relación con 
lo establecido en el artículo 35.f) del mismo cuerpo legal y lo previsto en el artículo 6.2.b de la ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la presentación de la solicitud por 
parte del beneficiario conllevará, la autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente información a 
fin de verificar el requisito relativo a la identidad y fecha de nacimiento del solicitante.

  el solicitante podrá denegar al idepa, mediante la presentación del correspondiente escrito, el consentimiento 
para recabar la información mencionada en el párrafo anterior. en este caso, el propio solicitante deberá apor-
tar, junto con el formulario de solicitud, los documentos acreditativos (ej. dni) del cumplimiento de los citados 
requisitos. Su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 
de la ley 30/1992, de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común.

  si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el 
idepa estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.

  la presentación de la solicitud por el candidato supondrá la aceptación plena y sin reservas de las bases y la 
convocatoria reguladoras de estas ayudas.

noveno.—lugar de presentación de solicitudes.

  los interesados podrán presentar su solicitud vía presencial o vía telemática.

  1.—vía presencial.

  dicha documentación se presentará en el registro del instituto de desarrollo económico del principado de 
Asturias, en el Parque Tecnológico de Asturias, 33428, Llanera o por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38.4.º de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
procedimiento administrativo Común.

  en uso de este derecho, la solicitud puede ser presentada:

a) En otro registro oficial diferente al del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. En 
este caso, antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se deberá enviar un 
fax al IDEPA, Atención Área de Innovación e Internacionalización (fax: 985 26 44 55), con los siguientes 
datos:
1. nombre y apellidos del candidato.

2. dirección.

3. número de teléfono.

4. Asunto: “Resguardo de presentación de solicitud becas de formación de comercio exterior del 
idepa”.

5. modo de presentación “registro de (nombre del organismo)”.

6. Adjuntar copia de la hoja en la que figura el registro de entrada correspondiente.

b) En oficina de correos por correo certificado. La solicitud se presentará en sobre abierto para que la solicitud 
sea fechada y sellada por personal de Correos, antes de que se proceda a su certificación. En este caso, 
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se deberá enviar un fax al IDEPA, 
Atención Área de Innovación e Internacionalización (fax. 985 26 44 55), con los siguientes datos:

1. nombre y apellidos del candidato.
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2. dirección.
3. número de teléfono.
4. Asunto: “Resguardo de presentación de solicitud becas de formación de comercio exterior del 

idepa”.

5. Modo de presentación “Oficina de correos de (dirección de la oficina)”.

6. Adjuntar copia del resguardo del certificado.

  No serán admitidas en ningún caso aquellas solicitudes que se reciban en el IDEPA 10 días naturales después 
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

  2.—vía telemática.

  Deberá ser presentado el formulario de solicitud, según modelo normalizado, debidamente firmado por el soli-
citante, a través de la dirección www.idepa.es, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 4 de marzo 
de 2011 por la que se crea y regula el Registro Telemático del IDEPA, así como la documentación prevista en el 
resuelvo octavo de la presente resolución.

décimo.—Comisión Adjudicadora.

  Para la evaluación de los candidatos se constituirá una Comisión Adjudicadora que estará integrada por los si-
guientes miembros:
— El Director/a del Área de Conocimiento e Imagen del IDEPA que actuará como Presidente.

— El Director/a General de Industria o persona en quien delegue.

— El Director Territorial de Comercio y Delegado del ICEX en Asturias o persona en quien delegue.

— El Director/a del Área de Innovación e Internacionalización, o Técnico del IDEPA, especialmente designado 
al efecto.

— El Director/a del Área Económico-Administrativa, o Técnico del IDEPA especialmente designado al efecto.

  Actuando como secretario/a de la Comisión personal del Área Económico-Administrativa del Instituto de Desa-
rrollo económico del principado de asturias.

  Le corresponde a la Comisión Adjudicadora fijar los criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten 
acerca de la interpretación de las bases y la convocatoria reguladoras de estas ayudas.

  La Comisión Adjudicadora podrá recabar la colaboración de expertos para la realización de las pruebas selec-
tivas, así como la participación de asesores en el proceso selectivo teniendo en ambos supuestos voz pero no 
voto.

decimoprimero.—Proceso de selección y criterios de valoración.

  los criterios de valoración y el proceso de selección serán los indicados en la base reguladora decimoprimera 
de las bases reguladoras para la concesión de becas de formación de comercio exterior del IDEPA (Resolución 
de 26 de mayo de 2011, publicada en el Bopa de 3 de junio de 2011).

  en esta convocatoria, los 20 candidatos con mayor puntuación en la primera parte del proceso de selección 
serán propuestos para acceder a la segunda parte. dichos candidatos dispondrán de dos días para aceptar o 
rechazar su continuidad en el proceso. En el caso de que alguno de estos candidatos rechazase continuar, se 
propondrá su paso a la segunda parte al siguiente/s candidato/s por orden de puntuación. Concluida esta etapa 
de aceptación/rechazo se publicará la lista definitiva de los candidatos que pasan a la segunda parte y en su 
caso la lista de suplentes.

decimosegundo.—Resolución.

la adjudicación de las becas se llevará a cabo mediante resolución del presidente del instituto de desarrollo econó-
mico del principado de asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer, por los interesados, 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 la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 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, 
y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

llanera, a 6 de junio de 2011.—el presidente del instituto de desarrollo económico del principado de asturias.—Cód. 
2011-11640.
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Anexo i
ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD DE UNA BECA DE 
FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR DEL IDEPA 

(8ª Convocatoria 2011-2012)

DATOS PERSONALES 

nombre:       

apellidos:       

dni:       
lugar de 
nacimiento: 

nacionalidad:       
Fecha de 
nacimiento: 

      edad: 

domicilio:

dirección:       

C.p.:       

municipio:       

teléfono/s de contacto a 
efectos de notificaciones: 

móvil:       

Fijo:       

dirección de correo 
electrónico a efectos de 
notificaciones:

Fechas y municipios de 
empadronamiento en 
asturias en los 2 años 
anteriores a la fecha de 
publicación de esta 
convocatoria:

municipio:       desde:       hasta:       

municipio:       desde:       hasta:       

municipio:       desde:       hasta:       

PRUEBAS OPCIONALES DE IDIOMAS COMPLEMENTARIOS (NO INGLÉS) 

DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

      (indicar idioma del que desea examinarse) 

      (indicar idioma del que desea examinarse) 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

titulaCión universitaria de 
Grado medio o superior 

universidad 
FeCHa 

eXpediCión del 
título

                  

                 

                 

                 

Quien suscribe declara aportar los documentos que a continuación se indican 

(marcar con una X):

Formulario de solicitud en modelo normalizado. 

 Fotocopia del título universitario, o en su defecto fotocopia del 

resguardo de solicitud de dicho título. 

Currículum vitae. 

dos fotografías recientes de tamaño carnet con el nombre al dorso. 

Fotocopia del certificado/s de empadronamiento que certifiquen que el 

solicitante ha estado empadronado en cualquiera de los municipios del 

principado de asturias al menos durante los dos años inmediatamente 

anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria. 

el solicitante, estando en posesión de todos los requisitos establecidos en las 

bases reguladoras de la convocatoria de becas de formación en comercio exterior 

del idepa, según establece la resolución de 26 de mayo de 2011, publicada en el 

Bopa de 3 de junio de 2011, declara: 

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, 

así como toda la documentación que presenta. Le recordamos que la 

falsedad en un documento público es un delito (artículo 392 del 

Código penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en 

la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
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no haber sido beneficiario de una beca de formación en comercio 

exterior de contenido similar a la convocada por el idepa. 

no haber realizado el máster en idioma, Cultura y negociación China 

(idepa-Fena). 

 el solicitante autoriza al instituto de desarrollo económico del principado de 
asturias (idepa) para recabar la información necesaria a fin de verificar los 
requisitos relativos a la identidad y fecha de nacimiento del solicitante. 

el solicitante podrá denegar al instituto de desarrollo económico del 
principado de asturias (idepa), mediante la presentación del correspondiente 
escrito, el consentimiento  para recabar la  información mencionada en el 
párrafo anterior. en este caso, el propio solicitante deberá aportar, junto con 
el formulario de solicitud los documentos acreditativos (p.ej.: dni) del 
cumplimiento de los citados requisitos. 

nombre y apellidos del solicitante:       

en       a    de       de 2011    

(Firma del solicitante)

Sr. Presidente 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
Parque Tecnológico de Asturias -33428 Llanera-Asturias
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