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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 9 de junio de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se aprueba la primera programación 
y se conceden subvenciones públicas para 2011 con destino a la realización de acciones de formación dual 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.

en relación con la convocatoria de subvenciones públicas para 2011 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 17 de marzo de 2011, del servicio público de empleo, se aprueba la convocatoria 
de subvenciones públicas para 2011 con destino a la realización de acciones de formación para la mejora de la adapta-
bilidad 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 (bopa de 22 de marzo 
de 2011).

dicha convocatoria se rige por las bases reguladoras contenidas en la orden tas/718/2008, de 7 de marzo, por el 
que se desarrolla el real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, en materia de oferta (boe de 18 de marzo de 2008).

segundo.—Que, al amparo de la citada convocatoria, las entidades que se relacionan en el anexo i a la presente 
presentaron solicitud de subvención al amparo de la línea 2 (Formación dual), para desarrollar diversas acciones forma-
tivas, junto con la documentación señalada en el punto octavo de la convocatoria pública.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración prevista en el resuelvo noveno de la convocatoria pública mencionada 
han sido analizadas, en fecha 5 de mayo de 2011, las solicitudes presentadas al amparo de la línea 2, declarándose 
admitidas la totalidad de las mismas y comprobándose que la documentación aportada acredita los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria.

Cuarto.—Que, habiéndose puntuado las solicitudes admitidas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria 
pública para la concesión de estas subvenciones, la Comisión de valoración propone la concesión de las subvenciones a 
las entidades, en las cuantías y para los fines que se relacionan en el anexo II a la presente.

Quinto.—Que para la financiación de la citada línea de subvenciones existe crédito adecuado y suficiente en la apli-
cación presupuestaria 85.01.322j.781.036 (2009/001057) del presupuesto de Gastos del servicio público de empleo del 
principado de asturias para el ejercicio 2011 por importe de seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos diecisiete euros 
(652.817 €).

sexto.—Que las entidades con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, no ser deudoras de la Hacienda del principado de asturias por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles y no estar incursas en ninguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 
13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

séptimo.—Que estas subvenciones son objeto de cofinanciación en un 80% por la Unión Europea al amparo del Pro-
grama operativo del Fondo social europeo del principado de asturias para el período de programación 2007-2013.

La aceptación de la financiación por los beneficiarios implica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públi-
cos asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la unidad administradora del Fondo social europeo.

octavo.—Que por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2011 se autorizó la concesión de las sub-
venciones superiores a 300.000 €.

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).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 139 de 17-vi-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
9
1
4

segundo.—de conformidad con el artículo 13 de la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio 
público de empleo, en relación con el artículo 3 del decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, el presidente del servicio público de empleo es el órgano competente para conceder subvenciones y 
comprometer el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización del Consejo de Gobierno del principado de 
asturias para las de importe superior a 300.000 €, por aplicación del ya citado artículo 3 del decreto 71/1992.

Tercero.—según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la ley del principado de asturias 2/1995 sobre régimen jurídico 
de la administración del principado de asturias, en relación con el artículo 8.a), de la ley del principado de asturias 
3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo, así como con los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, los actos 
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno del servicio público de empleo, no agotan la vía adminis-
trativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería de industria y empleo.

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

r e s u e l v o

Primero.—Conceder las subvenciones con destino a la realización de acciones de formación dual 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 (línea 2) a 
las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo II de esta Resolución, por el importe y para la finalidad seña-
lados, disponiendo el gasto pertinente con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322j.781.036 (2009/001057) de 
los presupuestos Generales del principado de asturias para 2011.

segundo.—La ejecución de las acciones formativas será realizada directamente por el beneficiario cuando este sea un 
centro o entidad de formación, sin que pueda subcontratarla con terceros. la contratación de personal docente para la 
impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

Las entidades beneficiarias que no estén afectadas por el párrafo anterior, podrán subcontratar hasta el 100 por cien de 
la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos establecidos en esta convocatoria.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y el importe del 
contrato supere los 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser auto-
rizado previamente por el servicio público de empleo del principado de asturias. se entenderá otorgada la autorización 
cuando transcurran 15 días a contar desde la entrada de la solicitud de autorización en el registro del órgano competente 
para ello sin que se haya producido pronunciamiento expreso por parte de éste.

asimismo, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 € en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Igualmente, los beneficiarios podrán concertar con personas o entidades vinculadas a los mismos la ejecución to-
tal o parcial de las actividades subvencionadas, siempre que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones 
normales de mercado y se obtenga la previa autorización del servicio público de empleo del principado de asturias. se 
entenderá otorgada la autorización cuando transcurran 15 días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano 
competente, sin que se haya producido pronunciamiento expreso por éste.

Cuando la selección del beneficiario de la operación tenga lugar por medio de licitación pública, los gastos realizados 
se justificarán mediante las facturas pagadas emitidas conforme a lo estipulado en los contratos firmados. Se considera 
que la selección del beneficiario se ha desarrollado por medio de licitación pública cuando se realice aplicando la norma-
tiva de contratación pública o en caso de no encontrarse dentro de su ámbito de aplicación se cumpla con lo dispuesto 
en el artículo 31.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Tercero.—Las beneficiarias deberán ejecutar las acciones formativas observando las disposiciones y obligaciones 
previstas en el apartado decimoquinto de la convocatoria, así como hacer constancia expresa de la colaboración de la 
administración del principado de asturias y del Fondo social europeo, incluyendo la imagen corporativa institucional que 
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

Cuarto.—el pago de la subvención, que podrá ser parcial, se efectuará mediante la presentación de los documentos 
justificativos de los gastos, previa comprobación por el Servicio Publico de Empleo, o bien mediante pago anticipado 
cumpliendo los requisitos y garantías establecidos por la Resolución de 11 de febrero de 2000, posteriormente modifica-
da por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen 
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

En atención a lo dispuesto en el apartado e) del Resuelvo sexto de dicha disposición, todos los beneficiarios compren-
didos en dicho supuesto quedan exonerados de la prestación de garantías por razón del anticipo.

Quinto.—de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, el beneficiario de la misma habrá de acreditar, previamente 
al cobro de la misma, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social mediante certifica-
ciones expedidas por la intervención General del principado de asturias, la delegación de Hacienda y la tesorería de la 
seguridad social correspondiente.
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sexto.—Los cursos habrán de concluir con la antelación suficiente como para presentar ante el Servicio Público de 
Empleo su adecuada justificación antes del 10 de diciembre de 2011. No obstante, podrá admitirse una demora en su 
presentación hasta el 28 de febrero de 2012 en el caso de ciertos gastos que siendo devengados a finales del año 2011 
no puedan ser en ese momento debidamente acreditados o imputados, que en todo caso deberán ser objeto de anticipo 
en el ejercicio 2011.

A petición de la entidad beneficiaria debidamente motivada, la Administración podrá, ampliar el plazo de justifica-
ción establecido en las condiciones previstas en 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, en relación con el artículo 49 
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo Común, siempre y cuando la beneficiaria obtenga el pago anticipado del 100% de la subvención concedida en 
el ejercicio 2011 e inicie la ejecución de la totalidad de acciones en dicho ejercicio.

séptimo.—La entidad beneficiaria deberá ejecutar las acciones integrantes del programa aprobado de acuerdo con 
el procedimiento de control y gestión establecido por el servicio publico de empleo siendo de aplicación para determi-
nar los gastos subvencionables la orden tin/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos sub-
vencionables por el Fondo social europeo durante el período de programación de 2007-2013, el reglamento (Ce) n.º 
1081/2006, del parlamento europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fse y el reglamento (Ce) número 
1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento 
(CE) n.º 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio. Asimismo, cuando las actividades hayan sido financiadas además de 
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

octavo.—Los costes asociados (o indirectos) habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en 
la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, 
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

el método de imputación de dichos costes, que será justo y equitativo deberá constar por escrito y ser comunicado 
al servicio público de empleo con carácter previo a la realización de dichos gastos. la suma de los costes asociados no 
podrá superar el 20 por ciento de los costes de la actividad formativa.

noveno.—Desestimar el resto de las solicitudes que no figuren en el anexo II por razones de insuficiencia 
presupuestaria.

Décimo.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de industria y empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, y en el artículo 115 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.

en oviedo, a 9 de junio de 2011.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2011-11914.

Anexo i

soliCitudes 2011. línea 2 Fse dual

Expediente Cód. entidad Entidad Acción AL. H. FC Mod. EC.  Presupuesto 

2011/F1/100005 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e

diaGnosis y reparaCion de anoma-
lias meCaniCas en el automovil 12 980 20 8,14  97.680,00 € 

2011/F1/100007 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e

CarroCeria rapida-reparaCion de 
la CarroCeria 12 980 20 8,14  97.680,00 € 

2011/F1/100008 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e

CarroCeria rapida-teCniCas de 
repintado 12 980 20 8,14  97.680,00 € 

2011/F1/100010 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e Calderería industrial 14 1190 10 7,12  119.616,00 € 

2011/F1/100011 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e soldadura 14 1190 10 7,12  119.616,00 € 

2011/F1/100014 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e Consultor/a tiC 14 990 10 7,79  109.060,00 € 

2011/F1/100015 e0216 FederaCion asturiana de 
empresarios F.a.d.e

desarrollador/a de Contenidos 
multimedia 14 990 10 7,79  109.060,00 € 

2011/F1/100013 e0289 uniÓn General de 
trabajadores

teCniCo/a en mantenimiento 
inFormatiCo 15 1100 20 8,5  142.800,00 € 

2011/F1/100009 e0864
asoCiaCiÓn de eXpertos 
en FormaCiÓn, inserCiÓn y 
empleo (aeFie)

espeCialista en miCroinFormatiCa 
y redes apliCadas a pymes 15 1090 10 8,5  140.250,00 € 

2011/F1/100021 e0244 ayuntamiento de aviles desHuese y Corte ii 10 1030 10 8,5  88.400,00 € 

2011/F4/100020 e0832
Femenino sinGular-aso-
CiaCiÓn de mujeres del 
prinCipado de asturias

Gestion de Hoteles,miniHoteles y 
restaurantes basadas en Fortune 15 1000 0 12,25  183.750,00 € 

 1.305.592,00 €
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Anexo ii

ConCesiÓn. línea 2 Fse dual

Expte. Cód. entidad Entidad Acción AL. H. FC Mod. EC. Subv. prop.

2011/F1/100005 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios

diaGnosis y reparaCion de anomalias 
meCaniCas en el automovil 12 980 20 7,80 € 93.600,00 €

2011/F1/100007 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios

CarroCeria rapida-reparaCion de la 
CarroCeria 12 980 20 7,80 € 93.600,00 €

2011/F1/100008 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios

CarroCeria rapida-teCniCas de 
repintado 12 980 20 7,80 € 93.600,00 €

2011/F1/100010 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios Caldedería industrial 13 1190 10 7,10 € 110.760,00 €

2011/F1/100011 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios soldadura 13 1190 10 7,10 € 110.760,00 €

2011/F1/100014 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios Consultor/a tiC 12 990 10 6,25 € 75.000,00 €

2011/F1/100015 e0216 FederaCiÓn asturia-
na de empresarios

desarrollador/a de Contenidos 
multimedia 12 990 10 6,25 € 75.000,00 €

total subvenCiÓn FederaCiÓn asturiana de empresarios CiF G33028911 652.320,00 €
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