
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 133 de 10-vi-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
6
9
0

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía el plazo de solicitud de 
la convocatoria pública para 2011 con destino a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, operada mediante Resolución de 11 de mayo de 2011, del servi-
cio Público de empleo.

En relación con la convocatoria de subvenciones públicas para 2011, con destino a la financiación de planes de forma-
ción para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, de la que se deducen los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 11 de mayo de 2011, del Servicio Público de Empleo, se convocan subvenciones 
públicas para 2011 con destino a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores/as ocupados/as (BOPA de 14 de mayo de 2011).

segundo.—Que, en virtud del punto 4 del apartado séptimo de la citada convocatoria pública, el plazo para la presen-
tación de solicitudes de programación será de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, finalizando dicho plazo el 20 de junio de 2011.

Tercero.—Que debido a la implantación de una nueva aplicación informática perteneciente a la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo, en base al Convenio de Colaboración suscrito con el Servicio Público de Empleo, cuya 
adaptación a la convocatoria autonómica no va a contemplar la carga de acciones formativas de planes formativos an-
teriores, el plazo de solicitud establecido al efecto puede resultar insuficiente para que los solicitantes lleven a cabo la 
mecanización completa de sus planes formativos.

Fundamentos de derecho

Primero.—Mediante el Decreto 6/2009, de 22 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, se atribuye a la 
Consejería de Industria y Empleo las competencias en materia de formación profesional para el empleo y a través de los 
Decretos 37/2009, de 27 de mayo, y 39/2009, de 3 de junio, se modifican las estructuras orgánicas básicas de la Conse-
jería de Industria y Empleo y del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, respectivamente, encomendán-
dose a dicho organismo autónomo el ejercicio de las funciones en materia de formación profesional para el empleo.

segundo.—La competencia para conocer de este expediente corresponde al Presidente del Servicio Público de Empleo 
conforme al artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo.

Tercero.—El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común establece lo siguiente:

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

2.  La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos trami-
tados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, tramitándose en el interior, 
exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de 
españa.

3.  Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, 
antes 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 antecedes de hecho y los fundamentos de hecho que son de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Ampliar el plazo de solicitud previsto en la convocatoria de subvenciones públicas para 2011 con destino a 
la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, operada 
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por Resolución de 11 de mayo de 2011, del Servicio Público de Empleo (BOPA de 14 de mayo de 2011), en diez días 
naturales, finalizando el plazo de solicitud el 30 de junio de 2011.

segundo.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la pre-
sente Resolución, indicándoles que, de conformidad con el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma no cabe 
recurso.

Oviedo, a 6 de junio de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-11690.
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