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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
INSTITUTO ASTURIANO DE 

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ADMINISTRACION PÚBLICA 
"Ar>ol FO pO<;AnA" 

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

{Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público (BOPA 11-04-2014); Resolución de 14 de mayo de 2014, por la que se 
modifica parcialmente (BOPA 12-IV-2014) 

Instituto Asturiano de Administración Pública: 
:." "0: 

ANEXO 1: Subvenciones en régimende:concurrencia competitiva 
o" •••• :::.:::.:::.::... • •••:; •• ;..... ..:.;:.::.......
 

1. Servicio de Formación IAAiP. Pro~,.rari:1ápr~~'qpué$tario: 121C 

Objetivo estratégico: ImpUI§él~ /~~ten~~!~ ell~:~~ lérsldministraciones locales y sus 
empleados planes formativos qUE:!.r~$P9ndc:,".a:·$u$n.~.cesidades,orientados a mejorar 
su capacidad de gestión, adapta'd9rl.:S(:J¡~~bii99t;!rfJ9sprocesosde cambio, así como 
del servicio público que se presta a·laCludi:idanía.····· 

Antecedentes: Aplicar la 4.~~t;j:~~d~íT;i:6.~~·~:i<:C~~~tit~~i~nal, ya que a raíz de las 
Sentencias 225/2012, de 29 de noviembre y 7/2013 1 :'~e 17 de enero, se ha 
establecido la titularidad ddi las competeocia$ de las Coh~únidades Autónomas en lo 
referente a la aprobación):: :seguimientq: y: control, nj6aificación y resolución de 
discrepancias en la negoc,~dón de los':'::: pl$.nes de forr.n~ción promovidos por las 
Entidades Locales y Federá.don~,s..c>...ª$¡:kia~i9nE:!$<:l~ éntidades locales de ámbito 
autonómico y destinados a losemple=ád'O'S'"públlcosqúepre.stan sus servicios en ellas y 
se ha reconocido la cori1peterid~d~ Ja:s:Corn:untq~de$:A¡jtPnomas en relación con los 
planes de formación promm{id9S por.J'á~: ~.ntiª~~és:: Locale$ :pertenecientes a un mismo 
territorio autonómico, así cornO la poslbifíqªd geqüe las F~o~raciones o Asociaciones de 
entidades Locales de ámbit"O "autonómicd: plÍ@dan promdV~r planes de formación de 
carácter agrupado circunscritos al territoríp agtonómico de ~onformidad con lo que, en 
ese sentido, dispongan las Cpmunidades AOtóOomas. . 

Objeto: Regular la conCeS¡¿Ade sUbven~ibn~s destinada$a la financiación de planes 
de formación de los empleados púbHcos:·en, la Administlación Local del Principado de 
Asturias, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas de 19 de julio de 2013 (en adelante, AFEDAP). 

Fuentes de Financiación: El acuerdo· de Gestión de los fondos de formación en la 
Administración Local adoptado anualmente por la Comisión General de Formación para 
el Empleo y la consiguiente Resolución de concesión por parte del Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública de la cantidad que figure en los Presupuestos de 
Gasto del INAP para este año. 

Plazo de ejecución: Anual 

Plan de Acción: No necesita autorización o comunicación a la Unión Europea 
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Criterios de otorgamiento de las subvenciones: Destinatarios de los planes, 
recursos propios destinados a la formación, grado de ejecución de las ayudas 
percibidas en el ejercicio anterior, diseño y contenido de los planes, previsiones de 
seguimiento y aplicación de técnicas de evaluación. 

Pago: Tendrá carácter anticipativo, previo a la justificación, y los beneficiarios están 
exentos de constituir avales depósitos o cualquier otro medio de garantía. 

Líneas de subvención en que se concretaron los planes de actuación para 
alcanzar los objetivos estratégicos: 

:.: ':'. 

1) Los Ayuntamientos y demá!$.. EntJ.~ádésLocal.~s del Principado de Asturias 
reconocidas en el artículo 3.d.~::hi':L~V::·:7kl?8~:d~:2deabril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. . ... .{(:., "'::::,,:. :.:. .... 

a) Identificación: 
.. "!!!:: .. }(' 

:....{ .:..... .:.....;. 

Partida Presupuestaria Importe Total del 
programa 

12.08.121C.469.053 101.519,45 € 
(PEP 2014/000084) 

" .. -, 

Fecha de Resolución 

Resolución de 24 de noviembre 
de 2015, de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, por la 
que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones destinadas 
durante el ejercicio 2015 a la 
financiación de Planes de 
Formación para el personal de la 
Administración Local del 
Principado de Asturias. 

..... 

b) Indicadores: :::", i=::: 

...... 

.... 

NO de beneficiarios Ayuda media por 
número de 
beneficiarios 

7 14.502,77 € 

NO total de revocaciones 

2 revocaciones parciales 
(Ayuntamiento de Castrillón: 
1288,57€ y Ayuntamiento de 
Mieres: 1569 20€) 

c) Evaluación: 

Grado de cumplimiento: las subvenciones han sido ejecutadas al 97,2 % cumpliendo 
así de forma muy considerable con el efecto pretendido de que los Ayuntamientos 
puedan disponer de ayudas para financiar planes de formación para sus empleados 
públicos, de manera que puedan impulsar actuaciones orientadas a mejorar su 
capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así 
como del servicio público que se presta a la ciudadanía. 
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Se ha dado cumplimiento tanto a las líneas básicas establecidas en las Bases 
Reguladoras de la concesión aprobadas por la Resolución de la Consejería de Hacienda 
y Sector Público de 5 de mayo de 2014 (BPA 10/05/2014) como en la Resolución de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público de 4 de febrero de 2015 (BOPA 18-II-2015) 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2015. 

Se han hecho las ayudas efectivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir 
avales, depósitos o cualquier otro tipo de garantía, en un pago único con carácter 
anticipado, previo a la justificación y como financiación necesaria para la ejecución de 
los Planes de Formación. 

Todos los beneficiarios: Ayuntamiento de Siero, Langreo, Mieres, Castrillón, Oviedo, 
Gijón y Mancomunidad del Cabo Peñas han presentado la justificación del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y d~l.aconsetuciQndeJos objetivos previstos dentro del 
plazo concedido (entre el 1 deeYieró:Yel1i5)d~ l11!!1rzo..d? 2016) mediante certificación 
del titular de la secretaría de/laéntrélad Hacted'¡tativa\del contenido de la cuenta 
justificativa del gasto, no exis~i~nd6Pdftárit¿:férh~~9ró·a~g~no. 

•: o": r: " 
Con un plan de acción anu~I;~:Ü~CO$~~dé·loL5i9,45 € se han reconocido 
obligaciones por 101.519,45 eúrÓs/srbieh·sé :hapro~edido a revocar parcialmente 2 
de las subvenciones concedidas coff\O:acóhtfiiú:ád'6hse relaciona por lo que el grado 
de cumplimiento ha sido de !,JnQ7,íO!~;: . 

",'::.';'.;::.::'.::;.:::.::;.;::.::.":.,,;,,,;.,.: :.,', :.;.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.;.;.; ::.:::.:::.::;.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.:::.: :::.: 

a) Ayuntamiento de cas~rillón por importe:de 1288,57~Jj 
b) Ayuntamiento de Mierel) por import§ d~ 1569,20€ .: :. 

• Incidencias: Ninguna 2e~eñable. 
• Propuestas de mejora:. No hay 

~.!; :." .,' "', -':.:::.:::.:::.:::.:::.:::.;::: :.,<:>: :'::>: :.:':::.:::.::;.:::.':::: -:: . .' r 

2) La Federación ASlnriaJa- de é~~::ls,~; 11 F~...!ciones oAsociaciones de
 
Entidades Locales en el ámb,itc) del Princ~padp de Asturias:Jegítimamente constituidas 
al amparo de lo previsto en: la disposicióp adicional quipf_ de la Ley 7/1985 de 2 de 

::rI~:::I::::~:n~elas Bast del RégimeítLital J 
.:.:::.::;:.:.;;:.:.::.:..................... ... :::.:::'::'
 

::.:::.:::.:::::::.::••.... :.:::.:::.:::-:::-:::-:::-:::-:=:-:::-:::.:::.::::.' 

Partida Presupuestaria 

12.02.121C. 
489107(PEP 2014/000084) 

Importe Total del 
programa 
66.950,55€ 

Fecha de Resolución 

Resolución de 24 noviembre de 
2015, de la Consejería de Hacienda 
y Sector Público, por la que se 
resuelve la convocatoria de 
subvenciones destinadas durante el 
ejercicio 2015 a la financiación de 
Planes de Formación para el 
personal de la Administración Local 
del Principado de Asturias. 
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b) Indicadores: 

NO de 
beneficiarios 

Ayuda media por número de 
beneficiarios 
66.95055 € 

NO total de revocaciones 

O 

e) Evaluación: 

Grado de cumplimiento: la subvención ha sido ejecutada al 100 % cumpliendo así con 
el efecto pretendido de que las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales en el 
ámbito del Principado de Asturia$.le-gíUmamenteconstituidas al amparo de lo previsto 
en la disposición adicional quintª:d~::::lq:.L$Y7119:$5:d~\2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Localpúedéi.h,::disPo@erpe:: ayúpas para financiar planes de 
formación para sus empleadospübi!~º~;cf~rnán~r~Jqúe::puedan impulsar actuaciones 
orientadas a mejorar su capaCidad dé gesttón,de adaptación y de liderazgo de los 
procesos de cambio, así como del s,ervici9Públ¡c;o q~esepresta a la ciudadanía. 

• Incidencias: Ninguna reseñable. 
• Propuestas de mejora: No hay 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
ESTADO DE EJECUCIÓN A 31/12/2015 (Datos extraídos de ASTURCON XXI) 
PARTIDAS ECONÓMICAS PLAN ESTRATÉGICO DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES 

Modif.C. C. C. C. C. ObligacionesColumna clave CréditoInicial Definitivo Retenido Autorizado DisDuesto 
Ayuntamientos 
y demás 
Entidades 
Locales del 
Principado de 
Asturias 
reconocidas en 
el artículo 3 de 
la Ley 7/1985 
de 2 de abril, 
reguladora de 
las Bases del 
Régimen Local 
469.053 (PEP 
2014/000084) 
La Federación 
Asturiana de 
Concejos, y las 
Federaciones o 
Asociaciones de 
Entidades 
Locales en el 

101.519,45 101.519,45 101.519,45 

..........J} ...
 

.:. 

.:":. \ 
:::. 

ámbito del 
Principado de 
Asturias 
legítimamente 
constituidas al 
amparo de lo 
previsto en la 
disposición 
adicional quinta 
de la Ley 
7/1985 de 2 de 
abril, reguladora 
de las Bases del 
Régimen Local 
489107(PEP 
2014/000084) 

.. 

f~~) 

46.635 + l();315,55 6~.9~O,55 66.9$pb5 66.950,55 66.950,55 66.950,55 
. :;'.

~t: . ::::~: 
o.. ::.:::i:f ':.:-. 

•.:~.•...~.i.¡:.:::. 
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