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(Resolución de 7 de abril de 2017 de la Consejería de Hacienda y Sector
 
Público (BOPA nO 89 de 19-IV-2017)
 

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada": 

ANEXO 1: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

1. Servicio de Formación IAAP. Programa presupuestario: 121C 

Objetivo estratégico: Impulsar y extender entre las administraciones locales y 
sus empleados planes formativos que respondan a sus necesidades, orientados a 
mejorar su capacidad de gestión, adaptación y liderazgo en los procesos de cambio, 
así como del servicio público que se presta a la ciudadanía. 

Antecedentes: Aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que a raíz de las 
Sentencias 225/2012, de 29 de noviembre y 7/2013, de 17 de enero, se ha 
establecido la titularidad de las competencias de las Comunidades Autónomas en lo 
referente a la aprobación, seguimiento y control, modificación y resolución de 
discrepancias en la negociación de los planes de formación promovidos por las 
Entidades Locales y Federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito 
autonómico y destinados a los empleados públicos que prestan sus servicios en 
ellas y se ha reconocido la competencia de las Comunidades Autónomas en 
relación con los planes de formación promovidos por las Entidades Locales 
pertenecientes a un mismo territorio autonómico, así como la posibilidad de que las 
Federaciones o Asociaciones de entidades Locales de ámbito autonómico puedan 
promover planes de formación de carácter agrupado circunscritos al territorio 
autonómico de conformidad con lo que, en ese sentido, dispongan las Comunidades 
Autónomas. 

Objeto: Regular la conceslon de subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación de los empleados públicos en la Administración 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 



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: El pago de la subvención se pudo hacer en dos partidas: el 60% una vez acreditado 
el inicio de la actividad formativa por parte del promotor y el 40% restante una vez 
finalizada y justificada dicha actividad formativa subvencionada. Los beneficiarios estarán 
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 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. 

a) Identificación: 

Partida Presupuestaria Importe Total Fecha de Resolución 
del programa 

12.08.121C.469.053 107.711 C Resolución de 31 de mayo 
(PEP 2014/000084) de 2017, de la Consejería de 

Hacienda y Sector Público, 
por la que se resuelve la 
convocatoria de 
subvenciones destinadas 
durante el ejercicio 2017 a 
la financiación de Planes de 
Formación para el personal 
de la Administración Local 
del Principado de Asturias. 

b) Indicadores: 

N° de beneficiarios Ayuda media 
número 
beneficiarios 

por 
de 

N° total de revocaciones 

7 15.387,29 C El Ayuntamiento de Gijón de 
un total de 27.015,17 
justificó 22.526,57 C 
( -4.488,6C) 

El Ayuntamiento de Siero de 
un total de 10.572,60C 
justificó 8.470 (-2.102,60C) 

El Ayuntamiento de Mieres de 
un total de 8.947,41C 
justificó 8.940,40 (-7,0 lC) 

El Ayuntamiento de Castrillón 
de un total de 11.696,68C 
justificó un total de 
11.686,68C (-10,00C) 



c)	 Evaluación: 

Grado de cumplimiento: las subvenciones han sido ejecutadas al 94% 
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. 

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 25 de mayo de 2016 (BPA 16/VI/2016) así como en la 
Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 7 de abril de 2017 
(BOPA nO 89 de 19-IV-2017) por la que se aprueba la convocatoria de 
su bvenciones pa ra 2017. 

Se han hecho las ayudas efectivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir 
avales, depósitos o cualquier otro tipo de garantía. Los Ayuntamientos de Gijón y 
Cabo Peñas, han hecho uso de la posibilidad recogida en el Resuelvo 9.1 de la 
Resolución de 7 de abril de 2017 de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se realiza la convocatoria de subvenciones, de poder obtener un pago 
anticipado del 60% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa y del 
40% restante una vez acreditada la finalización y justificación de dicha actividad y 
el resto de los Ayuntamientos han solicitado un único pago al final del proceso, con 
los gastos que han justificado. 

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 de la consecución de los objetivos 
previstos dentro del plazo concedido hasta el 15 de diciembre de 2017, mediante 
certificación del titular de la secretaría o responsable competente de la entidad, 
acreditativa del contenido de la cuenta justificativa del gasto, no existiendo por 
tanto reintegro alguno, puesto que a los Ayuntamientos de Gijón, Siero, Mieres, y 
Castrillón, que no justificaron totalmente la subvención, se les ha tramitado el pago 
por el total de lo justificado. 

Con un plan de acción anual, y un coste de 107.711 euros se han reconocido 
obligaciones por importe de 101.102,79 euros, por lo que el grado de 
cumplimiento ha sido de un 94 % 

•	 Incidencias: Ninguna reseñable. 
•	 Propuestas de mejora: Publicar la proxlma convocatoria lo antes posible 

para dejar a los promotores mas tiempo de ejecución de las actividades 
programadas 

2) La Federación Asturiana de Concejos, y las Federaciones o Asociaciones 
de Entidades Locales en el 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 
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a) Identificación: 

Partida Presupuestaria Importe Total 
del Droarama 

Fecha de Resolución 

Resolución de 31 de mayo de12.02.121C. 41.229,00 e 
489107(PEP 2017, de la Consejería de 
2014/000084) Hacienda y Sector Público, 

por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones 
destinadas durante el 
ejercicio 2017 a la 
financiación de Planes de 
Formación para el personal 
de la Administración Local 
del PrinciDado de Asturias 

b) Indicadores: 

N° de 
beneficia rios 

Ayuda media por número de N° total de 
beneficia rios revocaciones 
41.229,00 e Ninguna 

c) 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 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 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. 

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 25 de mayo de 2016 (BPA 16/VI/2016) así como en la 
Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 7 de abril de 2017 
(BOPA nO 89 de 19-IV-2017 ) por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para 2017. 

La Federación Asturiana de Concejos ha hecho uso de la posibilidad recogida en el 
Resuelvo 9.1 de la Resolución de 7 de abril de 2017 de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, de poder 
obtener un pago anticipado del 60% una vez acreditado el inicio de la actividad 
formativa y del 40% restante una vez acreditada la finalización y justificación de 
dicha actividad. 
Se ha hecho efectivo el pago a los beneficiarios de esta línea, en este caso a la 
Federación Asturiana de Concejos, sin necesidad de constituir avales, depósitos o 
cualquier otro tipo de garantía. 



La FACC ha presentado la justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, por el total de la 
subvención aprobada, dentro del plazo concedido hasta el 15 de diciembre de 
2107, mediante certificación del titular de la secretaría de la entidad, acreditativa 
del contenido de la cuenta justificativa del gasto, no existiendo 

Con un plan de acción anual, y un coste de 41.229,00 € se han reconocido 
obligaciones por 41.229,00 euros siendo el grado de cumplimiento del 100 %. 

•	 Incidencias: Ninguna reseñable. 
•	 Propuestas de mejora: Publicar la próxima convocatoria lo antes posible para 

dejar a los promotores mas tiempo de ejecución de las actividades 
programadas 



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
PARTIDAS ECONÓMICAS PLAN ESTRATÉGICO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

Columna clave 

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 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)

~-

c. Disponible 

107.711 

41.229,00 

Retenc. Autorizaciones 

101.102,79 

I 41.229,00 

Disposiciones 

101.102,79 

41.229,00 

Obligaciones 

101.102,79 

41.229,00 

Pagado (en 
trámite) 

101.102,79 

41.229,00 

Reintegros 

----

-----

En Oviedo a 2 de enero de 2018 
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