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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 11 de noviembre de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se conceden subvenciones 
públicas para 2011, con destino a la financiación de planes de formación para empleo dirigidos prioritariamente a 
trabajadores/as ocupados/as.

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).

Dicha convocatoria se rige por las bases reguladoras recogidas 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 dicha Resolución, las entidades que se relacionan en el anexo I a la presente presen-
taron solicitud de subvención para desarrollar distintos tipos de planes de formación para el empleo, junto con la docu-
mentación señalada en el resuelvo séptimo de la convocatoria pública.

Tercero.—Que, en virtud de resolución de 27 de junio de 2011, del servicio público de empleo (bopa de 7 de julio 
de 2011), se amplía el crédito inicialmente autorizado para la convocatoria 2011 de subvenciones públicas con destino 
a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as 
(5.733.101 €) en la cantidad de 2.000.000 €, ascendiendo, por tanto, el crédito finalmente convocado a la cantidad total 
de siete millones setecientos treinta y tres mil ciento un euros (7.733.101 €).

Cuarto.—Que por la Comisión de valoración prevista en el resuelvo noveno de la convocatoria mencionada han sido 
analizadas, en fecha 18 de octubre de 2011, las solicitudes presentadas, declarándose inadmitidas/desistidas las seña-
ladas en el anexo II a la presente y por los motivos indicados en el citado anexo, y comprobándose, en el resto de los 
casos, que la documentación aportada acredita los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Quinto.—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 tipos de planes que se relacionan en el anexo III a la presente.

sexto.—Que la propuesta de la Comisión de valoración ha sido aprobada por unanimidad por los miembros de la 
Comisión de la Formación Continua en su reunión de fecha 19 de octubre de 2011.

séptimo.—Que para la financiación de las citadas subvenciones existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 85.01.322J.781.034 del Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
para el ejercicio 2011 por importe de siete millones setecientos treinta y tres mil ciento un euros (7.733.101 €).

octavo.—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.

noveno.—Que, por Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 9 de noviembre de 2011, se autorizó la concesión de 
las subvenciones superiores a 300.000 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es competente para resolver el presente expediente, 
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.—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.
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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 destinadas a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos 
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as para el ejercicio 2011, a las entidades relacionadas en el anexo III de 
esta Resolución, por el importe y para la finalidad señalados, disponiendo el gasto pertinente con cargo a la aplicación 
presupuestaria 85.01.322J.781.034 de los Presupuestos Generales del Servicio Público de Empleo de 2011.

segundo.—La financiación aprobada está supeditada, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones generales y 
de aquellas relativas a las empresas, trabajadores participantes y a los Planes de Formación señalados como anexos a 
los convenios a suscribir.

Tercero.—El abono de la subvención se producirá mediante el pago anticipado del 100% de la misma, previa solicitud 
cursada por la entidad beneficiaria antes del día 15 de diciembre de 2011, de acuerdo con la Resolución de 11 de febrero 
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por el que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subven-
ciones, modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de la Consejería de Hacienda de 2001.

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.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias, los beneficiarios de las mismas habrán de acreditar, previamente a su cobro, hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, mediante certificaciones 
expedidas por los órganos competentes.

Quinto.—Las entidades beneficiarias deberán ejecutar las acciones integrantes del plan aprobado antes del 31 de 
diciembre de 2011. No obstante, a petición de la entidad beneficiaria debidamente motivada, la Administración podrá, 
ampliar el plazo de justificación 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 administrativo Común.

sexto.—En el plazo máximo de tres meses tras la finalización del plan de formación y conforme a lo establecido en el 
resuelvo decimoséptimo, apartado 11, de la convocatoria, el beneficiario deberá presentar la documentación referente 
a la certificación de finalización del plan, con especificación de cada acción formativa realizada, la documentación jus-
tificativa que acredite como mínimo los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas y la documentación 
relativa a las actuaciones de evaluación y control de la calidad de la formación. 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.

séptimo.—las subvenciones concedidas a través de la presente resolución son compatibles con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, así como con la aportación de presupuestos o recursos propios. no obstante, la 
cuantía de la subvención no podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones, el coste 
de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

En todo caso, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad que la subvención 
concedida, deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo tan pronto como se conozca y en todo caso con anteriori-
dad a la justificación de la subvención.

octavo.—Declarar desistidos de su solicitud o inadmitir las solicitudes de subvención recogidas en el anexo II de la 
presente por las causas expuestas en el citado anexo.

noveno.—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 11 de noviembre de 2011.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2011-22085.
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Anexo I

soliCitudes

N.º Expte. Entidad NIF Tipo de plan 
formativo

Sub. 
solicitada N.º acciones N.º horas N.º alumnos

1 F110541aa
AGRUPACIÓN DE SOCIE-
dades asturianas de 
trabajo asoCiado

G33624248 interseCtorial 
eConomía soCial  249.771,50 € 34 2.208 525

2 F110542aa
asoCiaCion de traba-
jadores autonomos de 
asturias

G33960881 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 336.870,00 € 30 1.371 900

3 F110545aa
asoC. autonomos p.ª 
FOMENTO FORMACIÓN P.ª 
empleo y C

G74186370 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 203.225,00 € 6 599 680

4 F110546aa
Fed. Coop. aut. p.ª 
Fomento y desar. so-
Ciolab astur

G74186404 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 200.887,50 € 6 599 705

5 F110550aa UNION GENERAL DE TRA-
bajadores de asturias G33025990 interseCtorial 2.039.569,00 € 113 5.645 3.351

6 F110552aa
asoCiaCiones Federa-
DAS DE AUTÓNOMOS DE 
asturias

G33917857 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 2.057.980,00 € 93 6.417 2.810

7 F110553aa
Fed. asturiana de 
proF. empresarios 
autonomos

G33881061 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 384.600,00 € 74 2.917 1.041

8 F110554aa
union de proFesiona-
les trab. autonomos 
de asturias

G74035544 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 240.587,00 € 20 906 473

9 F110555aa FederaCion asturiana 
de empresarios G33028911 interseCtorial 5.094.911,00 € 382 23.702 8.700

10 F110556aa UNION REGIONAL DE 
CC.oo de asturias G33079823 interseCtorial 5.614.341,00 € 297 25.203 6.211

11 F110557aa

asoCiaCion interseC-
torial de autonomos 
de asturias. Ceat 
asturias

G74204611 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 183.587,50 € 18 872 475

12 F110558AA

COOPERATIVAS AGRO-
alimentarias prinCipa-
DO DE ASTURIAS, UNIÓN 
de Cooperativas

F33254418 interseCtorial 
eConomía soCial 1.014.487,00 € 55 3.505 1.682

13 F110559aa asnepa G96987359 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 264.000,00 € 8 440 640

14 F110560aa
ORGANIZACIÓN DE PROF. 
Y AUTÓNOMOS DEL P.º DE 
asturi

G33969338 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 981.885,00 € 81 8.571 1.215

15 F110585AA
Central sindiCal 
independiente y de 
FunCionarios

G79514378 interseCtorial  1.000.182,50 € 33 3.780 1.166

16 F110586AA
union sindiCal obrera 
del prinCipado de 
asturias

G33623646 interseCtorial  5.009.212,50 € 41 4.975 5.679

24.876.096,50 €  1.291  91.710  36.253 

Anexo II

inadmitidas/desistidas

N.º Expte. Entidad NIF Tipo de plan Subv. solicitada Motivo

3 F110545aa asoC. autonomos p.ª Fomen-
TO FORMACIÓN P.ª EMPLEO Y C G74186370 interseCtorial 

AUTÓNOMOS 203.225,00 €
Carecer de suficiente implantación (Apartado 
Cuarto de la convocatoria) y ser deudor de 
la Hacienda Estatal y de la Seguridad Social

4 F110546aa
FEDERACIÓN COOP. AUT. P.ª 
Fomento y desar. soCiolab 
astur

G74186404 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 200.887,50 € Carecer de suficiente implantación (apartado 

cuarto de la convocatoria)

7 F110553aa
FEDEDERACIÓN ASTURIANA DE 
proFesionales y empresa-
rios autonomos

G33881061 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 384.600,00 €

NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN REQUE-
rida y Constitutida de soliCitud 
(apartado 1 del resuelvo octavo de la 
convocatoria)

13 F110559aa asnepa G96987359 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 264.000,00 €

NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN REQUE-
rida y Constitutida de soliCitud 
(apartado 1 del resuelvo octavo de la 
convocatoria)

14 F110560aa
ORGANIZACIÓN DE PROFE-
SIONALES Y AUTÓNOMOS DEL 
prinCipado de asturias

G33969338 interseCtorial 
AUTÓNOMOS 981.885,00 €

Carecer de suficiente implantación (apartado 
cuarto de la convocatoria) y ser deudor de la 
Hacienda Estatal y de la Seguridad Social

2.034.597,50 €
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Anexo III

CONCESIÓN

PLANES INTERSECTORIALES

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 50%

Expediente Entidad NIF Subvención
F110555aa FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS G33028911  3.479.895,45 € 

ORGANIZACIONES SINDICALES 50%

Expediente Entidad NIF Subvención
F110585AA Central sindiCal independiente y de FunCionarios G79514378  57.766,26 € 

F110550aa UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ASTURIAS G33025990  2.039.569,00 € 

F110556aa UNIÓN REGIONAL DE CC.OO. DE ASTURIAS G33079823  1.159.498,89 € 

F110586AA UNIÓN SINDICAL OBRERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G33623646  223.061,30 € 

PLANES INTERSECTORIALES DE ECONOMÍA SOCIAL

Expediente Entidad NIF Subvención
F110541aa AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO G33624248  151.157,52 € 

F110558AA COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS PRINCIPADO DE ASTURIAS, UNIÓN DE COOPERATIVAS F33254418  158.166,52 € 

PLANES INTERSECTORIALES DIRIGIDOS A AUTÓNOMOS

Expediente Entidad NIF Subvención
F110542aa ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ASTURIAS (ATA ASTURIAS) G33960881  122.880,75 € 

F110557aa ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE ASTURIAS (CEAT ASTURIAS) G74204611  113.091,36 € 

F110552aa ASOCIACIONES FEDERADAS DE AUTÓNOMOS DE ASTURIAS G33917857  110.558,44 € 

F110554aa UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ASTURIAS (UPTA ASTURIAS) G74035544  117.455,51 € 

TOTAL CONCEDIDO  7.733.101,00 €
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