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Comunitaria   (Reglamentos) 
 

> Reglamento (CE) Nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) Nº 1784/1999. 
 

Ver enlace: 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

> Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo General, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 
 

Ver enlace 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

> Reglamento 1828/2006 Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de 
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento 
(CE) nº 1080/2006. 
 

Ver enlace 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

> Decisión de la Comisión de 20-XII-2007 por la que se adopta el 
programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Social 
Europeo en el marco del Objetivo de Convergencia en la Comunidad 
Autónoma de Asturias de España CCI 2007ES051PO006: 
 

> Reglamento 284/2009, del Consejo de 7 de abril, que modifica el 
Reglamento 1083/2006 
 

Ver enlace 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

>Reglamento 396/2009, de 6 de mayo, que modifica el Reglamento 
1081/2006 
 

Estatal 
 

> Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
Ver enlace 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&i

d=2003/20977 

  

 

> 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. 

 
  Ver enlace 
  http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/25/pdfs/A27744-27775.pdf 
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> Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

Ver enlace 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-

18874 

 

> ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan 
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el 
periodo de programación de 2007-2013. 

 
Ver enlace 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

> Orden TIN 788/2009, de 25 de marzo, que modifica la Orden 
2965/2008 
 

Ver enlace 

http://www.mtas.es/uafse/es/normativas/index_detalle.html 

 

 

Autonómica 
 

> Acuerdo de 16 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno por el que se 
modifica el adoptado con fecha 4 de octubre de 2001, a fin de adaptar 
la descripción en él contenida de las responsabilidades y cometidos de 
los órganos de la Administración del Principado de Asturias 
participantes en los diferentes Programas Operativos de los Fondos de 
Cohesión, FEADER y FEP, a la nueva reglamentación comunitaria. 
Boletín nº 178 de jueves 31 de julio de 2008 
 

Ver enlace 

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4

e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD

&fecha=31/07/2008&refArticulo=2008-14243&i18n.http.lang=es 

 

> Decreto 39/2009, de 3 de junio, de estructura orgánica del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias 
BOPA: Boletín nº 129 de viernes 5 de junio de 2009 
 

Ver enlace 

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4

e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD

&fecha=05/06/2009&refArticulo=2009-14300&i18n.http.lang=es 

 

> Resolución de 4 de junio de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se incorporan, en cumplimiento de la normativa 
comunitaria, las disposiciones en materia de Información y Publicidad 
en las resoluciones de convocatorias para la realización de actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
Boletín nº 149 de viernes 27 de junio de 2008 
 

Ver enlace 

http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4

e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD

&fecha=27/06/2008&refArticulo=2008-10921&i18n.http.lang=es 

 


