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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 11 de mayo de 2011, del servicio Público de empleo, por la que se convocan subvenciones pú-
blicas para 2011, con destino a la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a 
los trabajadores/as ocupados/as.

Con fecha 4 de enero de 2008, el Gobierno del Principado de Asturias y los Agentes Sociales más representativos en 
el ámbito regional, suscribieron el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el Bienestar de Asturias (ACeBA) para el 
periodo 2008-2011, en cuyo texto se incluyen medidas para impulsar el desarrollo en Asturias aumentando la eficacia 
del sistema de formación profesional.

La formación profesional para el empleo es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, 
la adaptación de los trabajadores/as y de las empresas a una economía basada en el conocimiento, el mantenimiento 
de la capacitación profesional de los trabajadores/as en casos de cambios y mutaciones de los procesos productivos, 
así como mejorar la empleabilidad de los/as trabajadores/as, en especial de las personas con mayores dificultades de 
mantenimiento del empleo o de inserción laboral. Además de proporcionar a los trabajadores la cualificación que puedan 
necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación para el empleo constituye un valor estratégico prioritario en los pro-
cesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo 
y la cohesión social.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el Em-
pleo, integra en uno a los subsistemas de formación ocupacional y continua, regulando dentro de la iniciativa de forma-
ción de oferta, los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as con el fin de ofrecerles 
una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las profesiones.

Por Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la 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 formación de oferta, se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación (BOE de 18 de marzo de 
2008).

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 Consejería de 
Industria y empleo y del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, respectivamente, encomendándose a 
dicho organismo el ejercicio de las funciones en materia de formación profesional para el empleo.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias se ha propuesto una convocatoria pública para 
la concesión de las subvenciones para el 2011 con destino a la financiación de planes de formación para el empleo diri-
gidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.

segundo.—Para la financiación de la citada convocatoria se prevé un crédito de cinco millones setecientos treinta y 
tres mil ciento un euros (5.733.101 euros), gasto previsto en la aplicación presupuestaria 85.01.322J.781.034 (Código 
de Proyecto 2009/001056) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011.

Tercero.—el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión del día 11 de mayo de 2011, acordó au-
torizar el gasto correspondiente para la convocatoria pública de las subvenciones enunciadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, establece que las subvenciones y ayudas con cargo a 
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presupuestos generales del Principado, se otorgarán 
de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos es-
tablecidos en el referido decreto.

segundo.—La competencia para aprobar la convocatoria corresponde al Presidente del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, previa autorización del gasto por razón de cuantía por el Consejo 
de Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 41 del Texto Refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2011. 
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Tercero.—La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación pro-
fesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación, publicada en el BOE de 18 de marzo de 2008.

Vistos el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; el artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real decreto 887/2006, 
de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2011, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar, por un importe de cinco millones setecientos treinta y tres mil ciento un euros (5.733.101 euros), 
y con cargo a aplicación presupuestaria 85.01.322J.781.034 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2011, la convocatoria de subvenciones públicas para el 2011 con destino a la financiación de planes de formación 
para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, que se regirá por las bases reguladoras 
establecidas por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE de 18 de marzo) y por los criterios específicos establecidos 
en la presente Resolución.

segundo.—disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alza-
da, ante el titular de la Consejería de Industria y empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 pueda ejercitarse cualquier otro que se estime oportuno.

en Oviedo, a 11 de mayo de 2011.—el Presidente del Servicio Público de empleo.—Cód. 2011-09775.

Anexo

COnVOCATORIA de SUBVenCIOneS 2011 COn deSTInO A LA FInAnCIACIÓn de PLAneS de FORmACIÓn dIRIGIdOS PRIORITARIAmen-
Te A TRABAJAdOReS/AS OCUPAdOS/AS.

CAPÍTULO I

dISPOSICIOneS GeneRALeS.

Primero.—objeto.

La presente Resolución tiene como objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la financiación 
de planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
(Boletín Oficial del Estado número 67, de 18 de marzo de 2008) por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de aplicación de la citada Ley.

Segundo.—Finalidad y principios que rigen la concesión de las subvenciones.

1. Las acciones formativas objeto de financiación en esta convocatoria, tendrán como finalidad proporcionar a los 
trabajadores los conocimientos y prácticas adecuados a las competencias profesionales requeridas en el mercado de 
trabajo y a las necesidades de las empresas, favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores, mejorando 
su capacitación profesional y desarrollo personal y contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas. 

2. La concesión de las subvenciones correspondientes se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendien-
do a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

Tercero.—Tipos y contenidos de los planes y de las acciones formativas.

1. Se podrán suscribir convenios en el ámbito autonómico para la ejecución de los siguientes tipos de planes de 
formación:

 a)  Planes de formación intersectoriales, compuestos por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competen-
cias transversales a varios sectores de la actividad económica o de competencias específicas de un sector para 
el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación 
para la realización de funciones propias de la representación legal de los trabajadores.

 b)  Planes de formación intersectoriales dirigidos a los trabajadores y socios de la economía social, siempre que 
aporten actividad económica.

 c)  Planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos.
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2. Los planes de formación deberán contener, al menos, la siguiente información:

 a)  Ámbito de aplicación del plan.

 b)  Objetivos y contenidos.

 c)  Acciones formativas a desarrollar con indicación, en su caso, de las vinculadas al catálogo nacional de Cua-
lificaciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o certificados de profesionalidad van dirigidas. 
necesidades formativas detectadas.

 d) Colectivos destinatarios.

 e) Coste previsto de las acciones formativas.

 f) Instalaciones y medios previstos para impartir las acciones formativas.

 g) Plan de evaluación y control de la calidad de la formación.

3. La ejecución de los planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados se llevará a cabo 
de acuerdo con las respectivas resoluciones de concesión de la subvención y de los convenios suscritos ente las organi-
zaciones o entidades beneficiarias y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Los convenios tendrán, al menos, el siguiente contenido:

 a) Entidades beneficiarias que suscriben el convenio, en su caso, con indicación de los miembros asociados a los 
mismos cuando los hubiere.

 b) Objeto y ámbito de aplicación del convenio.

 c) normativa aplicable.

 d) Características del Plan de formación, describiendo sus aspectos técnicos y formales.

 e) Financiación.

 f) Compromisos y, en su caso, cuantías que asumen gestionar cada uno de los beneficiarios.

 g) Entidades subcontratadas que ejecuten la totalidad o parte de la actividad subvencionada cuando sean vincu-
ladas a los beneficiarios o superen los límites fijados en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las que se puedan incorporar durante la ejecución del plan de 
formación.

 h) Comisión de Seguimiento.

 i) Causas de resolución y efectos.

 j) Vigencia del convenio.

4. Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profe-
sionales, pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios.

La oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados de profesionalidad, tendrá carácter modular con el fin 
de favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y posibilitar al trabajador que avance en su 
itinerario formativo cualquiera que sea su situación laboral.

Cuando la formación no esté vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad, cada acción tendrá una du-
ración adecuada a su finalidad, en función del colectivo destinatario, la modalidad de impartición, el número de alumnos 
y otros criterios objetivos sin que pueda ser inferior a 6 horas, salvo que se trate de formación de carácter transversal 
en áreas prioritarias en los términos del artículo 6.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en cuyo caso la duración 
mínima será de 4 horas.

5. Las acciones formativas, podrán ser presenciales, a distancia convencional, teleformación o mixtas. Cuando las 
acciones formativas incluyan, en todo o en parte, formación a distancia, ésta deberá realizarse con soportes didácticos 
que supongan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, que necesariamente será complementado 
con asistencia tutorial.

La modalidad de impartición mediante teleformación se entenderá realizada cuando el proceso de aprendizaje de las 
acciones formativas se desarrolle a través de tecnologías de la información y comunicación telemáticas, posibilitando la 
interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar.

6. Las acciones formativas presenciales podrán organizarse en grupos con un máximo de 25 participantes. en las ac-
ciones de formación a distancia (incluidas las desarrolladas mediante teleformación) se dispondrá, como mínimo, de un 
tutor por cada 80 participantes. en las acciones mixtas se respetarán los citados límites, según la respectiva modalidad 
formativa.

7. Los planes de formación incorporados a los convenios tendrán una duración anual y podrán incluir acciones for-
mativas realizadas entre el 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2011. excepcionalmente, y por razones debidamente 
justificadas, el Servicio Público de Empleo podrá autorizar la prórroga de dicho plazo.

Cuarto.—Entidades Beneficiarias y requisitos.

1. Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de planes, las siguientes 
entidades:
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 a) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, las organizaciones empresariales y sindicales que 
gocen de carácter intersectorial y cumplan lo previsto en los artículos 24.3 del R.d. 395/2007 y 3.1 de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el citado Real Decreto.

 b) Para la ejecución de planes de formación intersectoriales específicamente dirigidos a los colectivos de trabajado-
res y socios de la economía social, siempre que aporten actividad económica, las confederaciones y federaciones 
de cooperativas y/o sociedades laborales y las organizaciones representativas de la economía social de carácter 
intersectorial, todas ellas con suficiente implantación en ámbito territorial del Principado de Asturias.

 c) Para la ejecución de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos, las asociaciones de 
trabajadores autónomos con carácter intersectorial que tengan suficiente implantación en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias conforme a lo establecido en el punto 4 de este artículo cuarto, así como las organi-
zaciones contempladas en el artículo 21.5 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del Trabajador Autó-
nomo, con experiencia acreditada en la gestión y desarrollo de acciones formativas por sí mismas o a través de 
sus organizaciones asociadas y se hallen legalmente constituidas, con anterioridad a la fecha de la publicación 
de la presente convocatoria. En todo caso, tendrán prioridad las asociaciones representativas de autónomos que 
tengan mayor implantación en el ámbito territorial del Principado de Asturias. 

2. La acreditación de la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial 
se realizará mediante informes emitidos por la dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo. 

La acreditación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial y 
de las organizaciones de la economía social de carácter intersectorial,  así como de la suficiente implantación de las 
confederaciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales, se realizará mediante informes emitidos por 
la dirección General de Comercio, Autónomos y economía Social.

La emisión de dichos informes se realizará en el plazo de quince días a instancia del Servicio de Gestión de la Forma-
ción para el Empleo que las recabará de oficio.

3. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, además, la presencia de sedes permanentes en la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias y con un año de anterioridad a la publicación de la presente Resolución.

4. Para la acreditación de la representatividad de las entidades solicitantes de planes intersectoriales dirigidos a tra-
bajadores autónomos se tendrán en cuenta las que así sean consideradas en el procedimiento establecido al efecto en 
el ámbito del Principado de Asturias para la composición del Consejo del Trabajo Autónomo de carácter autonómico. en 
su defecto, a lo que se considere en el punto siguiente.

5. Los solicitantes de planes intersectoriales dirigidos a economía social y, en defecto de norma reguladora específica, 
los solicitantes de planes intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos, deberán acreditar documentalmente los 
siguientes extremos, al objeto de que la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social pueda valorar las 
solicitudes de emisión del informe preceptivo mencionado en el punto segundo y que le será remitida por el Servicio de 
Gestión de la Formación para el empleo junto con la petición de oficio del citado informe:

 a) número de miembros de las confederaciones y federaciones de cooperativas y/o sociedades laborales y orga-
nizaciones de la economía social para planes intersectoriales dirigidos a la economía social y número de traba-
jadoras y trabajadores autónomos afiliados a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y de 
sus federaciones, confederaciones y uniones para planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores 
autónomos, aportando certificado acreditativo del número de afiliados y su distribución por actividades econó-
micas. Además del certificado acreditativo, se aportará listado individualizado de nombres, apellidos, NIF y do-
micilio, provincia, Comunidad Autónoma, y actividad económica de los afiliados, este último dato en los mismos 
términos que el certificado.

 b) documentación acreditativa del número de sedes permanentes en la comunidad autónoma del Principado de 
Asturias, indicando el título jurídico por el que se dispone de las mismas. La presencia de dichas sedes se acre-
ditará por medio de títulos de propiedad, de alquiler o cesión, con la dirección completa y teléfono. A estos efec-
tos se entenderá por sede permanente aquella que de forma continuada en el tiempo cuente con los recursos 
humanos y materiales suficientes a los que se refiere el punto siguiente. 

 c) Recursos humanos y materiales con la especificación de los domicilios sociales y el número de personas tra-
bajadoras que prestan sus servicios. A estos efectos, la especificación de los medios materiales se acreditará 
mediante declaración responsable o facturas o documentos equivalentes de compra y los recursos humanos, 
mediante aportación de vidas laborales en la fecha de la solicitud, al objeto de acreditar el alta en la Seguridad 
Social de los trabajadores que presten sus servicios en ellas. Se podrán tener en cuenta para su valoración, 
otras colaboraciones realizadas por profesionales que no formen parte de la plantilla de la asociación como tra-
bajadores por cuenta ajena, siempre que la asociación acredite por los medios que estime oportunos que sus 
actividades tienen repercusión directa en el desarrollo, fines y actividades de la asociación.

 d) en el caso de planes intersectoriales dirigidos a autónomos, documento acreditativo de su inscripción en el 
registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos del Principado de Asturias, regulado por 
Resolución de 5 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y empleo.

 e) en el caso de planes intersectoriales dirigidos a autónomos, número de asociaciones profesionales de trabaja-
dores autónomos y/u otras organizaciones sindicales o empresariales con las que se haya firmado un convenio 
o acuerdo de colaboración y representación institucional permanente en materia de trabajo autónomo.

6. de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los centros y entida-
des de formación mencionados en el artículo 9.1 del Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, sólo podrán impartir la 
formación de oferta contemplada en estos planes cuando se hallen inscritos y, en su caso, acreditados en el Registro 
administrativo de centros y entidades de formación correspondiente.
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A partir del 11 de marzo de 2011, fecha de entrada en vigor de la Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación para el Empleo del 
Principado de Asturias, se regula su organización y funcionamiento, así como el procedimiento para la inscripción o 
acreditación de los centros y entidades que impartan formación profesional para el empleo, en materia de oferta, en el 
Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de marzo de 2011), todos los centros y entidades 
que impartan formación dentro de los planes de formación prioritariamente para ocupados, dirigida a la obtención de 
certificados de profesionalidad deberán estar obligatoriamente acreditados en dicho registro. Dicha obligación será exi-
gible a aquellos centros o entidades de formación con los que subcontraten los primeros. 

Para aquellas entidades que con carácter previo a la entrada en vigor del registro autonómico se encontrasen ins-
critas o acreditadas en el Registro del Servicio Público de estatal, no será necesario solicitar una nueva inscripción o 
acreditación en el registro del Principado de Asturias, ya que se reconocerán de oficio dichas resoluciones de inscripción 
y acreditación dictadas por el Servicio Público de empleo estatal.

7. de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, no se entenderá subcontratación la cesión total o parcial de la ejecución de los planes de formación 
subvencionados por parte de aquellos solicitantes constituidos como organizaciones empresariales o sindicales, a favor 
de sus miembros, asociados, entidades estatutariamente dependientes de aquéllas o fundaciones en cuyo patronato 
participen. 

dicha cesión deberá realizarse antes del inicio del plan y comunicarse al Servicio Público de empleo aportando el 
documento en el que se formalice la cesión. 

Las entidades que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que motivan la concesión de la 
subvención en nombre o por cuenta del primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios. Las citadas entidades 
vendrán obligadas a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por cuenta 
del beneficiario, del modo en que se determina en esta convocatoria. Esta documentación formará parte de la justifica-
ción que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención.

8. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora aquellas personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. La justificación de no hallarse incurso en alguna de las circunstancias se efectuará 
mediante declaración responsable, en el momento de presentación de la solicitud de subvención.

Quinto.—Destinatarios de la formación.

1. Los planes de formación irán dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. La participación de estos será 
al menos del 60 por ciento de los alumnos que inician la formación. A tal efecto, la consideración de trabajador como 
ocupado o desempleado vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la acción formativa.

2. Los trabajadores ocupados que participen en las acciones formativas de esta convocatoria deberán tener su centro 
de trabajo o residir en la comunidad autónoma del Principado de Asturias y, en el caso de trabajadores desempleados, 
estar inscritos en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

3. Podrán participar en las acciones formativas incluidas en los planes descritos los siguientes trabajadores:

 a) Los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas privadas o entidades públicas empresaria-
les y cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional.

 b) Los trabajadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

• Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.

• Trabajadores que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.

• Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente 
autorizado.

 c) Los trabajadores incluidos en los Regímenes especiales Agrario, de Autónomos, del mar y otros de la Seguridad 
Social que no coticen por la contingencia de formación profesional.

 d) Los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades de la 
economía social.

 e) Trabajadores inscritos como desempleados en el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias. La par-
ticipación de dichos trabajadores en las acciones formativas previstas en esta convocatoria oscilará entre el 20 
y el 40 por ciento respecto del total de personas que inicien la formación dentro del citado plan, conforme a lo 
estipulado en el artículo cuarto del Real decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para pro-
mover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Dichos tra-
bajadores podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, y que se concederán en régimen de concesión directa regulado en el Real Decreto 357/2006, de 
24 de marzo.

 f) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que sólo podrá participar en los planes intersectoriales 
previstos en el apartado tercero, punto 1.a) de la presente convocatoria, con un límite máximo de un 10 por 
ciento del total de participantes de cada plan.

4. A fin de garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de inserción o de mantenimiento 
en el mercado de trabajo, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas:
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 a) Los trabajadores ocupados pertenecientes a los siguientes colectivos: Trabajadores de pequeñas y medianas 
empresas, mujeres, víctimas de violencia de género, mayores de 45 años, trabajadores de baja cualificación y 
personas con discapacidad.

 b) Las personas desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: Jóvenes, mujeres, víctimas de violencia 
de género, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y colectivos en 
riesgo de exclusión social.

5. La entidad beneficiaria facilitará información a los trabajadores desempleados que participen en el plan de forma-
ción sobre las ayudas y becas a las que pueden tener derecho en las condiciones reguladas en la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, y en la Resolución autonómica por la que se convocan subvenciones con destino a la ejecución de accio-
nes de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

CAPÍTULO II

PReSUPUeSTO.

Sexto.—Presupuesto para la financiación de los planes de formación y cuantía de las subvenciones.

1. La financiación para la realización de los planes de formación objeto de esta convocatoria asciende a cinco 
millones setecientos treinta y tres mil ciento un euros (5.733.101 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 
85.01.322J.781.034 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011.

2. La citada cuantía y, con carácter estimativo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, se distribuirá de la siguiente manera:

 — Para la ejecución de planes de formación intersectoriales, hasta un 90% del crédito disponible, del que se des-
tinará el 50% a la financiación de planes presentados por organizaciones empresariales y el 50% restante a los 
presentados por Organizaciones Sindicales.

 — Planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y socios de la 
economía social: Se destinará a su financiación un 4% del crédito convocado.

 — Planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a trabajadores autónomos: Se destinará a su 
financiación un 6% del crédito convocado.

Podrá procederse a la redistribución de los fondos más arriba detallada en caso de que con los planes de formación 
presentados en alguno de los distintos tipos de planes no se llegara a alcanzar el importe total asignado, destinándose 
el remanente no aplicado a cubrir las solicitudes cursadas en planes de formación intersectorial, en primer lugar, y, en 
caso de que tal tipo de planes ya haya sido cubierto por la cantidad convocada, a las solicitudes de planes dirigidos es-
pecíficamente a trabajadores autónomos.

3. Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 
3.000.000 euros para el ejercicio 2011. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad 
a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes.

4. Las subvenciones a otorgar tendrán una cuantía máxima por convenio, calculada de acuerdo con los módulos eco-
nómicos básicos señalados en el Anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Igualmente, la cuantía máxima que se podrá percibir en concepto de subvención por cada una de las organizaciones 
sindicales de carácter intersectorial solicitantes no podrá ser en ningún caso superior a la que, en su caso, pudiese co-
rresponderle en función de la proyección de su representatividad certificada por la oficina de elecciones sindicales depen-
diente de la dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y empleo, sobre el crédito objeto de convocatoria. dicho 
límite vendrá determinado, en el caso de beneficiarios de planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores/
as autónomos/as, atendiendo a su nivel de afiliación y representación en el ámbito autonómico.

no obstante, si, tras aplicar la regla anterior, sobrara algún remanente del crédito por falta de solicitudes aptas para 
ser admitidas, dicho sobrante se otorgará a la organización mejor posicionada en función de su representatividad, en 
sentido decreciente, que haya cursado su correspondiente solicitud.

CAPÍTULO III

InICIACIÓn deL PROCedImIenTO.

Séptimo.—solicitudes de subvención y plazo.

1. Las solicitudes de subvención para la financiación de planes de formación prioritariamente dirigidos a trabajadores 
ocupados, se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entida-
des solicitantes en la página de Internet de la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo (www.fundaciontri-
partita.org). 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, también se podrán presentar las solicitudes y la documentación corres-
pondiente en el Registro de entrada de la Consejería de Industria y Empleo (Plaza de España, 1, planta baja. 33007, de 
Oviedo) o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dirigida al Presidente del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, la siguiente documentación debidamente cumplimentada:
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1.2. documentación administrativa:

 a) Solicitud.

 b) Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar 
en nombre de la persona jurídica solicitante.

 c) Consentimiento expreso de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante 
para que el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias consulte los datos relativos a su documento 
nacional de identidad o tarjeta de identidad de la persona extranjera, de conformidad con lo previsto en la Re-
solución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos 
relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 9 de febrero). en ausencia del citado consentimiento deberá presentarse fotocopia compulsada del 
documento de identidad del representante legal.

 d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad 

 e) Fotocopia de los estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados.

 f) documentos acreditativos de la inscripción de la entidad en el registro administrativo correspondiente. en el 
supuesto de solicitud de impartición de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de pro-
fesionalidad, se aportará documento de la acreditación en el registro de entidades y centros de formación 
correspondiente.

 g) Documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el apartado cuarto de la presente convocatoria 
para ser entidad beneficiaria de la subvención que solicita: existencia de al menos una sede permanente en As-
turias, así como la documentación acreditativa para el supuesto de planes de formación intersectoriales dirigidos 
a la economía social e intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos.

 h) Declaración responsable del solicitante y en su caso, de las entidades asociadas que pretendan adquirir la con-
dición de beneficiarias, relativa a los siguientes extremos:

• Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
Autónoma.

• Obtención de subvenciones procedentes de cualesquiera Administración o Ente Público nacional o internacio-
nal, para la misma finalidad o actuaciones formativas coincidentes, siempre que pudieran ser compartidas 
para la financiación de los gastos en que se incurra para la realización de los cursos programados mediante 
las presente convocatoria, a fin de establecer el cálculo de las imputaciones correspondientes.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, autonómicas y estatales, y con la Seguridad Social y 
autorización expresa a favor del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para recabar los certifi-
cados que adveren dichos extremos. En defecto de autorización para recabar los certificados, se presentarán 
los oportunos certificados expedidos por el órgano correspondiente.

• No hallarse incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora.

 i) Relación de las entidades agrupadas o beneficiarias asociadas, indicando el compromiso de ejecución de cada 
una de ellas, así como en su caso, la relación de entidades con las que solicite subcontratar, sin perjuicio de la 
posibilidad de incorporación de otras entidades durante la ejecución del plan formativo.

 j) en su caso, Ficha de acreedor debidamente cumplimentada (Anexo II). este documento solo será necesario 
aportarlo cuando se hayan realizado cambios en el número de cuenta bancaria del solicitante, se solicite sub-
vención por primera vez o nunca se haya obtenido una ayuda o subvención de la Administración del Principado 
de Asturias.

1.3. documentación técnica:

 a) Plan de Formación a desarrollar por la entidad solicitante mediante modelo normalizado y que desarrollará los 
siguientes extremos:

•  Ámbito de aplicación del plan.

•  Objetivos y contenidos.

•  Acciones formativas a desarrollar, con indicación en su caso, de las vinculadas al Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales y, dentro de éstas, a qué certificado o certificados de profesionalidad van dirigidas.

•  Colectivos destinatarios, desglosados por colectivos prioritarios del FSE y del Real Decreto 395/2007, catego-
rías o grupos profesionales, situación laboral y régimen de afiliación a la Seguridad Social.

•  Coste estimado de las acciones formativas.

•  Lugar, instalaciones y medios previstos para impartir las acciones formativas.

 b) El Plan de Formación se acompañará de los siguientes anexos también en modelo normalizado:

•  Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas que integran el plan.
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Cuando se trate de acciones de formación a distancia de los Certificados de Profesionalidad, el citado Anexo deberá 
contener una descripción de:

1. La organización de la formación.

2. Las tutorías individuales y colectivas.

3. Los contenidos formativos que se utilizarán.

4. el seguimiento y evaluación de las personas participantes.

5. Las especificaciones de la plataforma de teleformación.

6. Los medios disponibles para esta modalidad, además de los requeridos para las actividades presenciales.

•  Memoria justificativa sobre la capacidad técnica de las entidades que vayan a figurar como beneficiarias para la 
gestión del plan que se solicita, indicando al menos los siguientes extremos: experiencia en el desarrollo de planes 
de formación y de otras actividades formativas durante los tres últimos años, con indicación de los recursos técni-
cos y materiales de que dispongan las citadas entidades y, en su caso, los de la entidad o entidades que participan 
en el desarrollo del plan.

2. de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el artículo 35.f) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no será necesaria la aportación de aquellos documentos que ya estuvieran en poder de cualquier órgano de 
la Administración actuante, siempre que el solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron 
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del proce-
dimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solici-
tante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

3. El Servicio Público de Empleo podrá solicitar la ampliación de los datos que resulten necesarios en orden a la ade-
cuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

4. el plazo para la presentación de solicitudes de programación será de treinta (30) días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Octavo.—subsanación de solicitudes y no admisión a trámite.

1. Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los requisitos que se señalan en la convocatoria, el Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias podrá requerir a los interesados la subsanación de la misma en el plazo 
máximo e improrrogable de 10 días hábiles, a partir del siguiente a la recepción del requerimiento, de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
con el artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones. de no ser contestado en el plazo indicado, se tendrá al interesa-
do por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992 de 26 del noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común y se procederá al archivo de la solicitud.

2. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes que no 
se presenten dentro del plazo establecido en la convocatoria.

CAPÍTULO IV

InSTRUCCIÓn.

noveno.—órganos competentes.

1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo, servicio que 
revisará las solicitudes presentadas, analizará las acciones formativas solicitadas y, en colaboración con el Servicio de 
Programación y Seguimiento de la Formación para el empleo, realizará las actuaciones preparatorias necesarias en or-
den a su posterior valoración técnica, conforme a los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria, 
por la Comisión de Valoración.

La Administración del Principado de Asturias podrá recabar la colaboración en la valoración técnica de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que la sustituya 

2. de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el órgano colegiado en el procedimiento de concesión de subvenciones sometidas a régimen de concurrencia competitiva 
será la Comisión de Valoración, compuesta por:

Presidente: El Director-Gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, o persona que le 
sustituya.

Vocales:

•  La Jefa del Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo, o persona que la sustituya.

•  El Jefe del Servicio de Programas Europeos y de Empleo - Formación, o persona que lo sustituya.

•  La Jefa del Servicio de Programación y Seguimiento de la formación para el empleo, o persona que la 
sustituya.
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Secretaria: La Jefa de la Sección de Programación y Seguimiento, o persona que la sustituya.

el Secretario actuará con voz pero sin voto, y el Presidente de la Comisión de Valoración tendrá voto de calidad a 
efectos de dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos.

Para la adopción de sus decisiones, la Comisión de Valoración podrán recabar la información necesaria por parte de 
expertos en las modalidades a impartir así como de técnicos competentes por razón de la materia de otros departamen-
tos de la Administración Pública.

3. de la propuesta de la Comisión de Valoración se dará traslado, para su aprobación, a la Comisión de la Formación 
Continua de Asturias regulada por el decreto 271/2007, de 14 de noviembre.

4. el órgano competente para la resolución de las solicitudes será el Presidente del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

décimo.—Criterios para el otorgamiento de la subvención. 

1. La valoración de los planes de formación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 a) La adecuación de la oferta formativa del plan de formación a las necesidades específicas del ámbito al que va 
dirigida la formación requerida por el mercado de trabajo, de acuerdo con la clasificación de las acciones forma-
tivas que se establezcan. A tal efecto, se elaborará una relación de acciones prioritarias.

este criterio tendrá un peso del 50 por ciento de la valoración total.

 b) En relación con los aspectos técnicos de las acciones formativas que integran el plan de formación:

1. Definición de sus objetivos.

2. Contenidos de las acciones formativas. 

3. Certificación de la realización de las acciones formativas. Se otorgará mayor puntuación a las acciones que 
contemplen la acreditación de la formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, así co-
mo a las acciones destinadas a la obtención de una certificación oficial o carné profesional, que habilite para 
el ejercicio de una ocupación u oficio.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso del 18 por ciento de la valoración total.

 c) en relación con la capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar la formación:

1. Instalaciones, medios didácticos y material previsto.

2. Instrumentos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje.

Los criterios contenidos en este apartado tendrán un peso del 12 por ciento de la valoración total.

en virtud del convenio de colaboración suscrito con el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias, los an-
teriores criterios se aplicarán conforme a la metodología de valoración técnica establecida por la Fundación Tripartita 
para la Formación en el empleo para la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario 2011, de 
subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las per-
sonas ocupadas y que estará disponible en la página de Internet de la citada Fundación.

2. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá ser uti-
lizado por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención 
al solicitante o solicitantes siguientes a aquél, en orden a su puntuación.

3. El crédito disponible se prorrateará entre los solicitantes atendiendo en primer lugar al límite presupuestario fijado 
en el artículo Sexto de la presente convocatoria y en segundo lugar, en proporción a la valoración obtenida por cada 
solicitante dentro de cada modalidad convocada.

4. Se podrá contar con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o entidad que 
la sustituya en la valoración técnica de los Planes de Formación, en la instrucción de los expedientes, en las tareas de 
seguimiento, control y liquidación de las subvenciones concedidas y en el mantenimiento y protección de las bases de 
datos.

decimoprimero.—Propuesta de resolución.

1. La Comisión de Valoración elaborará el informe final de valoración como consecuencia de la aplicación de lo dis-
puesto en el apartado precedente de esta convocatoria.

2. el Servicio de Gestión de la Formación para el empleo teniendo en cuenta el expediente, los informes preceptivos 
así como la certificación de que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y con la Seguridad Social, formulará propuesta de resolución provisional de aprobación de las acciones 
formativas, que se publicará en el portal web “trabajastur.com”, disponiendo el solicitante de un plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación para formular alegaciones a la misma.

no obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 24.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figu-
ren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
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3. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figure en la soli-
citud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en el artículo 
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En todo caso, la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, según los siguien-
tes criterios:

 a) Podrá reducirse el número de acciones formativas, teniendo en cuenta el porcentaje de participantes en las ac-
ciones que tengan la condición de prioritarias, así como reducir o ampliar el número de grupos y de participantes 
previstos en cada una de ellas. Dicha modificación deberá respetar el porcentaje de participantes en las acciones 
que tengan la condición de prioritarias según el plan de referencia y cualquier otro límite o condición indicados 
por el órgano concedente.

 b)  En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas ni modificar la duración ni la modalidad de 
las aceptadas.

4. examinadas las alegaciones formuladas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que se elevará al Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
para su resolución. La propuesta de resolución incluirá para cada uno de los programas a los que se refiere el apartado 
tercero de esta Resolución, una relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas 
y técnicas establecidas en esta convocatoria, no han sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado 
en la convocatoria y que pueden ser aprobadas, si se produjesen renuncias por alguno de los beneficiarios o ampliación 
de los créditos autorizados en convocatoria.

CAPÍTULO V

TeRmInACIÓn deL PROCedImIenTO.

decimosegundo.—Resolución.

1. A la vista de la propuesta de resolución de aprobación, el Presidente del Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias resolverá el procedimiento. La resolución de concesión incorporará los plazos y requisitos para le ejecución 
de los planes de formación y la justificación de las subvenciones correspondientes. 

2. En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las subvenciones, cuantía y los planes de formación a los cuales 
se destinan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión de las causas de denegación y exclusión. 

A la resolución de concesión de subvención se incorporará el convenio y el correspondiente plan de formación.

3. de conformidad con el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de la resolución del procedimiento se 
realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4. el plazo máximo para resolver las solicitudes de ayudas será de seis meses a partir de la fecha de publicación 
de esta Resolución, entendiéndose como desestimadas si transcurrido dicho plazo, no se hubiese notificado resolución 
expresa.

5. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios o se produjera una ampliación del crédito autoriza-
do en convocatoria, el Presidente del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias podrá acordar la concesión de 
la subvención a solicitante o solicitantes siguientes, relacionados y ordenados en la propuesta de resolución, sin necesi-
dad de proceder a una nueva convocatoria. En el caso de una eventual ampliación del crédito, ésta se tendrá que produ-
cir antes de resolver la convocatoria y cumpliendo los requisitos del artículo 58.2 de la Ley General de Subvenciones.

6. La Resolución que ultime el procedimiento de concesión no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso 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 publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 Administra-
ción 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 pueda ejercitarse cualquier 
otro que se estime oportuno.

decimotercero.—Pago de la subvención.

1. 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 30 de noviembre 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 subvencio-
nes, 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.

2. Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obligacio-
nes tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Principado de Asturias, en la forma que determina el artículo 
10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado 
de Asturias y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no estar incurso en ninguno de 
los supuestos previstos en el artículo 13 de la citada Ley General de Subvenciones.
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CAPÍTULO VI

eJeCUCIÓn Y JUSTIFICACIÓn de COSTeS.

decimocuarto.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria, en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 
17 noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones en el ámbito territorial del Principado de Asturias y el Real decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, la Orden TAS/718/2008, de 7 de 
marzo que lo desarrolla, las entidades beneficiarias tienen la obligación de:

 a) Comunicar al Servicio Público de empleo, el lugar, fecha y horario de realización de cada grupo, a través de la 
comunicación de inicio de la acción formativa, que se realizará de forma telemática en el modelo normalizado 
disponible en la aplicación de Internet perteneciente a la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo. 
Dicha comunicación, así como su modificación o cancelación deberá realizarse hasta el mismo día de inicio de la 
acción formativa.

 b) Finalizada la selección se remitirá al Servicio Público de empleo, mediante el mismo procedimiento del apartado 
anterior y hasta el tercer día de formación o cumplimiento del 25% de las horas lectivas de la acción formativa, 
una relación de los trabajadores participantes en el modelo normalizado, en el que se identificarán los trabaja-
dores desempleados que figuren inscritos como tales en los Servicios Públicos de Empleo. En el segundo de los 
casos, la comunicación deberá producirse en el plazo de los tres días siguientes a la verificación del 25% de las 
horas lectivas de la acción formativa. Una copia de la citada relación de participantes deberá estar a disposición 
de los órganos de control desde el día anteriormente señalado. En cualquier caso, sólo se podrán realizar susti-
tuciones o incorporar nuevos participantes durante el primer cuarto de duración de la acción formativa.

 c) Una vez concluida la impartición de cada grupo formativo y hasta el plazo máximo de tres meses tras la finali-
zación del plan de formación, se podrá remitir la certificación de cada grupo formativo finalizado por la que se 
comunica la relación de alumnos que han finalizado la formación así como los abandonos producidos. Asimismo, 
en dicha comunicación se podrán incluir los costes directos en los que se haya incurrido durante la ejecución 
del grupo. Las anteriores comunicaciones se realizarán telemáticamente en modelos normalizados a través de 
la aplicación informática de la Fundación Tripartita.

 d) Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los participantes de las acciones formativas comprendidas en el 
plan de formación.

 e) Informar a los participantes en situación de desempleo de las ayudas y becas que pueden solicitar al Servicio 
Público de empleo reguladas en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, facilitarles los 
modelos de solicitud normalizados, así como remitir al Servicio Público de empleo en los diez primeros días si-
guientes a cada mes la correspondiente documentación de solicitud junto con la de justificación de la asistencia 
a la formación y de los costes de las ayudas y becas.

  Cuando la duración de la acción formativa no excediera de un mes podrá entregarse toda la documentación 
anterior dentro de los diez días siguientes a su finalización.

  Las citadas ayudas y becas observarán las condiciones reguladas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
y en la Resolución autonómica por la que se convocan subvenciones con destino a la ejecución de acciones de 
formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

 f) Resolver la concurrencia de solicitantes a la formación con criterios objetivos.

 g) Entregar a cada participante en el plazo máximo de dos meses un certificado de la realización de la acción for-
mativa, en los siguientes términos:

Cuando la formación esté dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad se acreditará de acuerdo 
con los establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesionalidad, el artículo 11.1 del Real decreto 395/2007, de 23 de marzo y en la normativa reguladora de los 
certificados de profesionalidad.

Cuando no esté vinculada a los certificados de profesionalidad, la entidad beneficiaria entregará a cada parti-
cipante que ha finalizado la formación un diploma acreditativo de la realización de la acción formativa, en el 
que como mínimo se hagan constar la denominación de la acción, el centro ejecutor, los contenidos formati-
vos, las fechas en que se ha desarrollado y las horas de formación recibidas, con especificación, en su caso, 
de las horas presenciales o a distancia.

Los diplomas acreditativos a los que se hace mención en el párrafo anterior deberán incluir al menos el lo-
gotipo del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias y deberán ser entregados o remitidos a los 
participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización de la acción formativa en 
que hayan participado.

 h) Llevar un sistema de contabilidad separada o código contable adecuado, de todos los gastos y pagos que se 
realicen para el desarrollo de las acciones incluidas en los planes de formación objeto de esta convocatoria, que 
permita relacionar de forma clara y transparente los documentos justificativos con las acciones realizadas, em-
pleando criterios de imputación verificables, así como mantener debidamente archivada la documentación acre-
ditativa de dichos gastos durante un periodo de cuatro años tras la finalización del periodo de justificación. 

 i) Relacionar los justificantes de los gastos realizados y efectivamente pagados de acuerdo con lo regulado en la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
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 j) Colaborar activamente en las actuaciones de evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas pro-
movidas por el Servicio Público de Empleo y los órganos de control señalados en 38 del Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, facilitando en todo 
momento la información y datos requeridos. 

 k) Realizar una evaluación y control de calidad de la formación que ejecuten, dejando constancia documental del 
proceso según lo establecido en el artículo 33 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Los beneficiarios de-
berán destinar a dicha finalidad hasta un 5 por ciento de la subvención concedida. 

  estas actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una muestra representativa de al menos el 5% de 
los grupos de formación que se impartan. Dicha muestra cubrirá las acciones del plan de formación, tanto las 
priorizadas como las transversales, así como las modalidades de impartición presentes en el plan.

  A estos efectos, las entidades beneficiarias vendrán obligadas a entregar al Servicio Público de Empleo la si-
guiente documentación:

1. Los cuestionarios de evaluación de la calidad de las acciones formativas a los que alude la Resolución de 27 
de abril de 2009 del Servicio Público de Empleo Estatal, que deben ser debidamente cumplimentados por los 
participantes que finalicen las acciones formativas (en soporte papel y tabulados en soporte informático).

2. Memoria de las actividades de evaluación y control de la calidad que recogerá los siguientes aspectos:

— Satisfacción del alumnado extraída a partir del análisis de los cuestionarios de evaluación de la calidad.

— Actuaciones de evaluación de la calidad desarrolladas, detallando los medios materiales, técnicos y huma-
nos empleados, los resultados y en su caso, medidas correctoras implementadas, así como las principales 
conclusiones y recomendaciones obtenidas en dichas actuaciones.

  Las actuaciones a realizar podrán ser, entre otras, las siguientes:

• Verificación en tiempo real del correcto desarrollo de la formación en aspectos como: locales, profesorado, 
horario, adecuación al programa, etcétera.

• Comprobación documental del cumplimiento por parte de los centros de formación de sus obligaciones en 
relación con el convenio de formación: inexistencia de subcontratación no autorizada, control de asistencia, 
gratuidad de la formación, publicidad de la financiación.

• Visitas de control interno a las oficinas donde se organiza o gestiona el plan de formación respecto del cum-
plimiento de los trámites y comunicaciones a realizar frente al órgano concedente.

• Cualquier otra actuación complementaria de las anteriores a través de otros medios: requerimientos telefó-
nicos, circularizaciones, etc., así como cualquier otra actuación que se considere adecuada para la evaluación 
de la calidad de las acciones formativas.

 l) Hacer constar, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada. A tal efecto, la entidad be-
neficiaria deberá incluir en todas sus informaciones, publicaciones, material didáctico y certificaciones a los par-
ticipantes el logotipo del Servicio Público de empleo del Principado de Asturias y del Servicio Público de empleo 
estatal. 

  En cada centro donde se imparta acciones formativas financiadas a través de la presente convocatoria deberán 
colocarse con suficiente visibilidad carteles en los que conste la financiación de los cursos por el Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias y por el Servicio Público de empleo estatal. Potestativamente, se incluirá 
también que se financian con las cuotas de Seguridad Social de trabajadores y empresarios en concepto de 
formación profesional.

2. El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las 
acciones formativas se contrata parcialmente con terceras personas físicas o jurídicas, siendo en todo caso de apli-
cación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado Decimoquinto de la presente 
convocatoria.

Decimoquinto.—subcontratación.

1. De acuerdo con el artículo 17 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, de 23 de marzo, la entidad beneficiaria 
podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del 
citado artículo, la realización de la actividad formativa objeto del convenio. La contratación de personal docente para la 
impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

2. En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La autorización previa del órgano concedente a que hacen referencia los apartados 3 y 7.d) del artículo 29 de la 
Ley 38/2005, de 17 de noviembre, relativos a la subcontratación, podrá realizarse de forma expresa en la resolución 
de concesión de la subvención o, en su caso, en el convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa, o bien 
mediante resolución posterior emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá 
otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.

4. A los efectos de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerará que el be-
neficiario ha cumplido lo allí establecido cuando justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a 
criterios de eficacia y economía, teniendo en cuenta el plan de formación a realizar y el ámbito en que éste se desarrolla, 
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tal como dispone la disposición adicional quinta de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento 
y del empleo.

decimosexto.—ejecución de la formación.

1. La subvención otorgada tendrá el carácter de importe máximo y se destinará a la realización de las acciones forma-
tivas objeto del convenio. en todo caso, durante la ejecución del plan de formación no se podrán incluir acciones formati-
vas no aprobadas, ni modificar la duración ni la modalidad de las mismas, salvo autorización conforme al procedimiento 
regulado en el artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2. La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos propios para funciones de programación, coordinación 
y control interno del plan de formación y, en todo caso, asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el desarrollo satis-
factorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

3. La entidad beneficiaria de la subvención deberá difundir las acciones formativas que promueva entre las empresas 
y los trabajadores a los que va dirigida la formación, con el fin de que los trabajadores que lo deseen puedan ejercitar su 
derecho a la formación. Para ello, el trabajador cumplimentará la solicitud de formación, que se adjunta como Anexo I a 
la convocatoria y cuyo impreso la entidad proporcionará a quien lo requiera. En dicha solicitud deberá figurar, además de 
la acción formativa que se desea realizar, la autorización para que los datos personales de contacto (domicilio y teléfono) 
puedan ser cedidos por la entidad beneficiaria a los órganos competentes para la evaluación, seguimiento y control de 
la formación, previstos en el Real decreto 395/2007, de 23 de marzo.

decimoséptimo.—Justificación de la subvención.

1. El beneficiario deberá justificar la realización de la actividad formativa subvencionada, así como los gastos gene-
rados por dicha actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el decreto 71/1992 de 29 de octubre del Principado de Asturias, así como los criterios de 
costes financiables y su imputación establecidos en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2. En la justificación se incluirán los siguientes documentos:

 a)  La documentación justificativa de la realización de la actividad financiada, que estará integrada por la certifica-
ción de finalización del plan de formación, la certificación de la ejecución de cada acción formativa y las actua-
ciones de evaluación y control desarrolladas. 

 b)  La cuenta justificativa con la estructura y alcance que corresponda en aplicación del articulo 72 del Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones (cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto ordinaria), 
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

 c)  La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la 
recibida en concepto de anticipo, en su caso.

3. Los gastos subvencionables de la actividad formativa y los criterios de imputación son los establecidos en el anexo 
II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

Así, se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la ac-
tividad subvencionada y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación 
establecido en la presente convocatoria. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al del valor de mercado.

4. Son gastos elegibles directos los siguientes:

 a)  Retribuciones de los formadores internos y externos: Importe de nóminas y cotizaciones sociales, o en su caso 
facturas de contratos mercantiles, relativos a los gastos docentes y por tanto proporcionales en relación con la 
duración del curso y la participación en su preparación y ejecución. Los gastos se presentaran desglosados por 
horas dedicadas a la actividad.

 b)  Amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas, siempre y cuando la compra de los bienes no 
haya sido subvencionada, que su vida útil sea superior a un ejercicio anual, que la amortización se calcule de 
conformidad con las normativa contable nacional pública o privada y que el coste se refiera exclusivamente al 
período subvencionado.

  estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número 
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán por horas 
de utilización.

 c)  Medios y materiales didácticos y bienes consumibles: Se justificará mediante las facturas correspondientes y/o 
un documento firmado por los alumnos participantes de recepción del referido material didáctico, en el cual 
deberá figurar la relación nominal de dicho material. 

  estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número 
de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en otro caso, se imputarán por horas 
de utilización.

 d)  Alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y demás su-
perficies utilizadas en el desarrollo de la formación: Pagos abonados por el arrendatario al arrendador, con ex-
cepción de los intereses deudores. no serán subvencionables otros costes ligados al contrato de arrendamiento 
financiero, específicamente el ejercicio de la opción de compra, el margen del arrendador, seguros e intereses 
de costes de refinanciación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 110 de 14-V-2011 14/19

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
7
7
5

  estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el período 
de duración de la acción. 

  Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplica-
ble el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.

 e)  Seguro de accidentes de los participantes. estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa 
y su imputación se hará por el número de participantes.

 f)  Publicidad. Gastos por inserción de publicidad en prensa desglosados por acción formativa e imputados prorra-
teando, a partes iguales, el coste total de la publicidad entre las distintas acciones publicitadas en un mismo 
anuncio.

5. Son gastos elegibles asociados/indirectos:

 a)  Los costes de personal de apoyo, tanto interno como externo, y todos los necesarios para la gestión y ejecución 
de la actividad formativa.

 b)  Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que resulten indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma, por ser exigibles por la normativa estatal, autonómica o 
local. no serán subvencionables los intereses deudores de las cuantas bancarias.

 c)  Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros costes, no especificados 
anteriormente, asociados a la ejecución de la actividad formativa.

de conformidad con el punto 2 del Anexo II de la Orden TAS/718/2008 y con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, estos costes 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 a la 
Administración 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 del conjunto del plan.

6. Son gastos elegibles como “Otros Costes”, los costes de evaluación y control de la calidad de la formación, según 
lo previsto en el artículo 33.5 y en el apartado 2 del Anexo I de la Orden TAS/718/2008.

El beneficiario deberá destinar a esta finalidad hasta un 5 por ciento de la subvención que le haya sido concedida para 
la ejecución de la actividad formativa y estas actuaciones de evaluación y control deberán cubrir una muestra represen-
tativa de al menos el 5 por ciento de los grupos de formación que se impartan.

Los gastos se presentaran desglosados por horas dedicadas a las actividades de evaluación y control de la calidad.

7. Los gastos se justificarán mediante facturas, o documentos contables de valor probatorio equivalente, acompaña-
dos de documentos justificativos del pago de los mismos, mediante presentación de originales o fotocopia compulsada 
con estampillado del original, con el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos. Los justificantes 
originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han 
sido presentado y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.

Aquellas facturas que hubieran sido abonadas en efectivo deberán ser justificadas aportando los asientos contables 
dónde vengan reflejadas y recibo firmado y sellado por el proveedor en el que esté suficientemente identificada la em-
presa que recibe el importe y en el que consten número y fecha de emisión de los documentos de gasto que saldan. En 
el supuesto de que el pago se acredite mediante recibí consignado en el mismo documento que soporta el gasto, este 
deberá contener la firma y sello del proveedor y sello de pagado.

En ningún caso se aceptarán, a efectos de justificación de la subvención, pagos en efectivo por importe superior a 
100 euros por factura.

8. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, se considerará que un alumno ha fina-
lizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75% de la duración de la acción formativa.

Asimismo, en las acciones formativas que sean de formación a distancia o teleformación, se considerará que han fi-
nalizado la acción aquellos participantes que hayan realizado al menos el 75% de los controles periódicos de seguimiento 
de su aprendizaje a lo largo de la misma. 

en las acciones formativas en modalidad a distancia o teleformación sólo tendrán la consideración de iniciados, 
aquellos participantes que realicen al menos uno de los controles periódicos de aprendizaje previstos en la acción 
formativa.

En el caso de trabajadores desempleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos alumnos 
que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado, al menos, el 50% de la 
actividad formativa.

Si se produjeran abandonos de alumnos/as durante el primer cuarto de duración de la acción formativa se podrán 
incorporar otros trabajadores/as en lugar de aquellos. Si los abandonos tuviesen lugar con posterioridad al mencionado 
período se admitirán desviaciones por acción de hasta un 15 por ciento del número de participantes que hubieran iniciado 
la acción formativa.

9. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, y en todo caso la ob-
tención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes Públicos o privados, podrá 
dar lugar a la modificación de la aprobación de la concesión.
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10. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Resolución y demás normas aplicables, así como 
de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida total 
o parcial de la subvención, previo el oportuno expediente de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente 
la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes.

11. La justificación de los planes formativos se presentará ante el Servicio Público de Empleo en el plazo de tres 
meses desde la finalización del plan.

decimoctavo.—Comisión mixta de seguimiento.

1. Para la difusión, evaluación y seguimiento de las acciones de formación para el empleo incluidas en el plan de 
formación a desarrollar, así como para la resolución de las dudas que pudieran surgir en la interpretación del mismo, 
en cada convenio se designará una comisión mixta de seguimiento que estará integrada por dos miembros del Servicio 
Público de Empleo y por dos miembros de la entidad beneficiaria que ha suscrito convenio.

2. ejercerá las funciones de Presidencia de dicha Comisión, uno de los miembros designados por el Servicio Público 
de empleo.

3. La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes.

4. Serán funciones de esta Comisión:

 • Analizar y valorar el desarrollo del plan de formación.

 • Analizar los resultados obtenidos en la ejecución y evaluación de las acciones formativas.

 • Resolver las dudas interpretativas relacionadas con el contenido del convenio.

decimonoveno.—Derechos y obligaciones de los alumnos.

1. Los alumnos y alumnas seleccionados como beneficiarios de los cursos tendrán derecho, con carácter gratuito, a 
la formación, a los materiales o equipos didácticos adecuados a los objetivos del curso, al seguro que cubra los riesgos 
derivados de los accidentes eventualmente acaecidos durante el desarrollo de las actividades teórico-prácticas, por un 
importe mínimo de 30.000 euros (incluyendo al menos las contingencias de muerte, invalidez permanente total, absoluta 
y parcial, asistencia medica ilimitada y el riesgo “in itinere”), a las ayudas y becas destinadas a alumnos si se encuentran 
en situación legal de desempleo, a ser informados de los sistemas de evaluación de seguimiento y del nivel de satisfac-
ción, así como de los resultados del aprendizaje y a recibir la acreditación de los contenidos formativos.

2. Los alumnos y alumnas tendrán la obligación de asistir al curso, seguir con aprovechamiento y buen comporta-
miento las acciones formativas, así como colaborar en las actuaciones de evaluación y control realizadas tanto por el 
beneficiario como por los órganos de control de la administración. Podrá ser causa de pérdida, en su caso, del derecho 
de abono de las ayudas y becas destinadas a los participantes desempleados (salvo en caso de inserción laboral, debi-
damente acreditada), cuando se acumulen más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

3. Los alumnos y alumnas participantes en las acciones de formación profesional para el empleo tienen la obligación 
de facilitar sus datos personales y todos aquellos que se les soliciten por la Administración, en el ejercicio de sus com-
petencias. Su mantenimiento, acceso, uso, rectificación, cancelación o cesión se regirán por la legislación de protección 
de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, 
y demás normativa de desarrollo). En todo caso se garantizan los derechos de acceso y rectificación por parte de los 
alumnos y alumnas.

CAPÍTULO VII

COnTROL de LAS SUBVenCIOneS, COmPATIBILIdAd Y nORmATIVA APLICABLe.

decimonoveno.—Control de las subvenciones concedidas.

1. el control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución se 
ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable.

2. el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en esta Resolución para el otorgamiento y ejecución correcta de los planes de formación subvencionados contemplados 
en la misma, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar 
del beneficiario o solicitante cuanta información o documentación se estime necesaria. En particular, los beneficiarios 
de las subvenciones que se concedan de acuerdo con esta Resolución están obligados a someterse al control financiero 
ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias, y cualquier otro control que pudiera llevarse a cabo por 
el Servicio Público de empleo estatal.

3. en los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión de los datos o documentos suministrados para la solicitud de 
la subvención, se producirá la pérdida total o parcial de las mismas, debiendo el beneficiario reintegrar a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad que hubiere percibido, con los intereses que 
correspondan, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden, incluidas las penales, que pudieran 
derivarse de este tipo de actuaciones.

Vigésimo.—Compatibilidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en las presente Resolución son incompatibles con la percepción de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales.
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2. En todo caso, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad que la sub-
vención concedida, deberá comunicarse al Servicio Público de empleo tan pronto como se conozca y en todo caso con 
anterioridad a la justificación de la subvención.

Vigésimo Primero.—Revocación y Reintegro.

1. Procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés 
de demora que resulte de aplicación, desde el momento del abono de la misma, en los términos previstos en el artículo 
37 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

 a)  Incumplimiento de la obligación de justificación.

 b)  Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión.

 c)  Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o en incumplimiento de las obligaciones y 
requisitos establecidos con carácter general en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

 d)  Incumplimiento de la finalidad para la que se concede o las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

 e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

2. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el apartado anterior se determinará de 
acuerdo con los siguientes criterios:

 a)  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación de 
la misma, así como las conductas relacionadas en las letras b), c) y e) del punto anterior, darán lugar al reinte-
gro del 100% de la subvención concedida. Se considerará que concurre el incumplimiento total si la realización 
de la actividad subvencionada no alcanza el 35% de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas 
de formación multiplicado por número de alumnos formados.

 b)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la obligación de justificación 
de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la ejecución del indicador men-
cionado en el párrafo anterior esté comprendido entre el 35% y el 100% la subvención concedida se minorará 
en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido debidamente justificados.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales e internacionales, la cuantía de las 
subvenciones otorgadas supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Vigésimo Segundo.—Protección de Datos.

1. La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes y por aquellas que resul-
tan beneficiarias, al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias estará sometida a la normativa en vigor en 
materia de protección de datos.

2. Los datos identificativos de las entidades solicitantes y beneficiarias, se integrarán en ficheros informáticos a los 
efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo.

Vigésimo Tercero.—Régimen Jurídico.

1. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación plena y sin reservas de la misma y de sus bases 
reguladoras establecidas por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

2. en lo no previsto en esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de 
enero; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones y el Reglamento de su desarrollo aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de for-
mación profesional para el empleo; la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo que lo desarrolla; el Real Decreto 357/2006, 
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y 
de la formación; la Resolución de 27 de abril de 2009 del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se publican los 
cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo; el Texto Refundido del Régimen eco-
nómico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por 
Decreto 14/2000, de 10 de febrero; 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 subvenciones, modificada por Resoluciones de la Consejería 
de Hacienda 19 de marzo y 30 de julio de 2001 y demás normativa que los sustituya y sea de aplicación, en concreto, 
la doctrina contenida en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional SSTC 20/1985, de 14 de febrero, 26/1985, de 22 
de febrero, 184/1987 y de 27 de junio de 2001, entre otras, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en S.S. 
de 11 de octubre de 2004 (Rec. 7552/2000), de 14 de julio de 2005 (Rec. 7517/1999), de 19 de diciembre de 2007 
(Rec. 7746/2004) y de 15 de febrero de 2010 (Rec. 1985/2008), entre otras, y las Sentencias del TSJ de Asturias de 
22 de junio de 2007 (Rec. 858/2004), de 17 de septiembre de 2010 (Rec. 1442/2008), de 6 de octubre de 2010 (Rec. 
1614/2008), de 30 de noviembre de 2010 (Rec. 142/2009) y de 16 de febrero de 2011 (Rec. 830/2009).
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA

A. DATOS DE LA ACCIÓN (Se cumplimentará por la entidad):
Nº de Expediente: Fecha:

Entidad Solicitante del plan de formación:
Acción Formativa Denominación:

Nº De la acción formativa:
Datos de convocatoria: Resolución de de de 20 BOPA fecha: de de 20

B. DATOS DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:
Apellidos: Nombre:

NIF: Nº Afiliación Seguridad Social:
Fecha de Nacimiento: Sexo:

Discapacidad: SI NO
Dirección:

C.P.: Localidad: Concejo:
Teléfono: Correo Electrónico:

C. ESTUDIOS DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:

Sin estudios Formación Profesional de Segundo Grado/ Ciclo de Grado Medio
Estudios Primarios Ciclo de Grado Superior
Graduado escolar BUP/COU – Bachillerato
Educación Secundaria Obligatoria Diplomatura
Formación profesional de primer grado Licenciatura

D. ÁREA FUNCIONAL Y CATEGORÍA DEL TRABAJADOR PARTICIPANTE:
Área funcional Categoría
Dirección Directivo
Administración Mando Intermedio
Comercial Técnico
Mantenimiento Trabajador cualificado
Producción Trabajador de baja cualificación
Colectivos(1) Consignar el código: (grupos 6,7,9,10 de última ocupación/nivel estudios inferior a ESO para no ocupados)

E. SITUACION LABORAL:
OCUPADO (consignar código (1)) DESEMPLEADO (inscrito como demandante de empleo)

F. ENTIDAD DONDE TRABAJA ACTUALMENTE:
PYME(2) NO PYME Sector/Convenio:

Nombre/Razón Social:
CIF: N.I.S.S.:

Domicilio del centro de trabajo:
C.P.: Localidad: Concejo:

Tfno: Fax: Correo Electrónico:

El abajo firmante declara que no participa en otra acción formativa similar a la solicitada, programada en el ámbito de la presente
convocatoria de formación para el empleo.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, regulador del subsistema de Formación
Profesional para el Empleo, los datos personales de los trabajadores participantes se integrarán en ficheros informáticos a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, reconocidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo, ante el Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, entidad responsable del fichero automatizado de tratamiento de datos.
Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento y cesión entre las entidades gestoras del
subsistema de Formación para el Empleo.

En

Firmado (Firma del Trabajador)
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CÓDIGOS Y DEFINICIONES

RELACIÓN DE CÓDIGOS:

(1) Colectivos en relación con el apartado D) Área funcional y Categoría:

Código Descripción
RG Régimen General
FD Fijos discontinuos en periodos de no ocupación
RE Regulación de empleo en periodos de no ocupación
AG Régimen especial agrario
AU Régimen especial de autónomos
AP Administración Pública
EH Empleado del Hogar
DF Trabajadores que acceden al desempleo durante el periodo formativo

RLE Trabajadores con relaciones laborales de carácter especial que se
recogen en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores

CESS Trabajadores con convenio especial con la Seguridad Social
TM Trabajadores incluidos en el régimen especial del mar
CP Colegio Profesional

DEFINICIONES:

(2) En relación con el apartado F) Entidad dónde trabaja actualmente, se entenderán por PYMEs: aquellas empresas
que emplean a menos de 250 personas, cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de Euros, o cuyo
balance general anual no exceda de 43 millones de Euros y que cumplan el criterio de independencia (Recomendación
de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003)
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FICHA DE ACREEDOR

Datos de la persona o entidad acreedora
Primer apellido Segundo apellido Nombre

Razón social N.I.F./N.I.E./Pasaporte

Dirección
Calle/Plaza C.P. N.º Bloque Esc. Piso Puerta

Provincia Municipio Localidad

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Alta de datos bancarios

Entidad bancaria Cuenta (20 dígitos)

Banco Sucursal DC N.º Cuenta

Código IBAN (Cumplimentar sólo en el caso de cuentas internacionales)

Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria (No cubrir este campo en caso de envío por internet)

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba a nombre de la persona titular que se refleja en “Datos de la persona o entidad acreedora”

Sello El apoderado/a:

Fdo.

Baja de datos bancarios (Cumplimentar en el caso de que se desee dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero)

Cuenta 1 (20 dígitos) Cuenta 2 (20 dígitos)

Banco Sucursal DC N.º Cuenta Banco Sucursal DC N.º Cuenta

No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la inf ormación legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones
Públicas. En este caso, deberé aportar los documentos que la Administración me requiera.

Firma del acreedor/a o representante

En a de de

A cumplimentar sólo por la Administración

Validado por el responsable de la oficina presupuestaria/centro gestor.

Fecha: Fdo.

A efectos señalados en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, se advierte de la existencia, bajo la responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Principado de Asturias, de los
ficheros automatizados de datos de terceros, cuya finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la Administración del Principado de Asturias, asimismo se
utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales y legales. Se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita
a la Consejería de Economía y Hacienda, Intervención General , c/Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 planta 4ª,33005, Oviedo (Asturias).
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