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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se amplía el plazo de resolu-
ción de la convocatoria de subvenciones públicas para 2011 con destino a la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.

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 los trabajadores/as ocupados/as, de la que se deducen los siguientes

Antecedentes administrativos

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

segundo.—Que, en virtud del apartado 4 del Resuelvo Duodécimo de dicha Resolución, el plazo para la resolución 
de las subvenciones convocadas es de seis meses a partir de la fecha de publicación de la Resolución de convocatoria, 
entendiéndose como desestimadas si transcurrido dicho plazo, no se hubiese notificado resolución expresa.

Tercero.—Que, a la vista del estado actual de tramitación del expediente, pendiente de la preceptiva autorización del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para la concesión de las citadas subvenciones a favor de beneficiarios 
que, individualmente, considerados superan los 300.000 euros, el Servicio Público de Empleo estima necesario ampliar 
en el plazo de un mes y medio el plazo para la resolución de la citada convocatoria.

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 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone:

“Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del 
plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el su-
perior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y 
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación 
clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramita-
ción del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá 
recurso alguno.”

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 resolución previsto en la convocatoria de subvenciones públicas para 2011 con destino 
a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, 
operada por Resolución de 11 de mayo de 2011, del Servicio Público de Empleo (BOPA de 14 de mayo de 2011) en un 
mes y medio.

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 3 de noviembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—
Cód. 2011-21467.
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