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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)
Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
conceden, inadmiten y se declaran desistidas las subvenciones públicas solicitadas con destino a la financiación de
programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, correspondientes a la convocatoria pública de subvenciones 2017-2018 del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
En relación a la convocatoria de subvenciones públicas para 2017-2018, con destino a la financiación de programas
de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, de la que se deducen los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Que, por Resolución de 11 de agosto de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
se convocan subvenciones públicas para 2017-2018 con destino a la financiación de Planes de formación para el empleo
dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 22 de agosto de
2017, BDNS identif: 359456).
Dicha convocatoria se rige por las bases reguladoras recogidas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que
se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo, en materia de oferta (BOE de 18 de marzo de 2008), modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de
agosto (BOE de 4 de agosto de 2012), el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, de reforma urgente del Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE número 70, de 23 de marzo de 2015) y por la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral (BOE número 217, de 10 de septiembre de 2015) y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral (BOE número 159, de 5 de julio de 2017).
Segundo.—Por Resolución de 20 de diciembre de 2017 se amplían los plazos de solicitud de los pagos correspondientes a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de subvenciones públicas para 2017-2018 con destino
a la financiación de programas de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/
as.
Tercero.—Que, al amparo de dicha convocatoria pública, las entidades que se relacionan en el Anexo I a la presente,
presentaron solicitud de subvención para desarrollar los tres tipos de programas de formación convocados (programas
de formación transversales dirigidos a trabajadores/as por cuenta ajena, programas de formación transversales dirigidos
a trabajadores y socios de la economía social y programas de formación transversales dirigidos a trabajadores/as autónomos/as), junto con la documentación señalada en el Resuelvo Séptimo de la convocatoria pública de aplicación.
Cuarto.—Que por la Comisión de Valoración prevista en el Apartado Noveno de la Convocatoria mencionada han sido
analizadas en fecha 20 de diciembre de 2017 las solicitudes presentadas, declarándose inadmitidas las señaladas en el
Anexo II a la presente y por los motivos citados en el citado anexo y comprobándose, en el resto de los casos que la
documentación aportada acredita los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Quinto.—Que, habiéndose puntuado las solicitudes admitidas conforme a los criterios establecidos en la Convocatoria
pública para la concesión de estas subvenciones, la Comisión de Valoración propone la concesión de las subvenciones a
las entidades, en las cuantías y para los tipos de Programas que se relacionan en el Anexo III a la presente.
Sexto.—Que, para la financiación de las citadas subvenciones existe crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones
presupuestarias 85.01.322J.771.012 y 85.01.322J.781.032 (código de proyecto 2017/000145) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, con arreglo a la siguiente distribución por anualidades:

Cód. 2018-01427

a) Programas de formación transversales dirigidos a trabajadores/as por cuenta ajena:
•

2017: Dos millones veinte dos mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos
(2.022.942,98 euros): 974.107,63 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.048.835,35
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

•

2018: Dos millones veinte dos mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y ocho céntimos
(2.022.942,97 euros): 974.107,62 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.048.835,35
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

b) Programas de formación transversales dirigidos a los trabajadores y socios de la economía social:
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•

2017: Ciento un mil seiscientos cuarenta euros (101.640,00 euros): 101.640,00 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

•

2018: Ciento un mil seiscientos cuarenta euros (101.640,00 euros): 101.640,00 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

c) Programas de formación transversales dirigidos a trabajadores autónomos:
•

2017: Ciento cuarenta y ocho mil ciento seis euros con veinticinco céntimos (148.106,25 euros): 148.106,25
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012.

•

2018: Ciento cuarenta y ocho mil ciento seis euros con veinticinco céntimos (148.106,25 euros): 148.106,25
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012.

Todo ello tras el reajuste presupuestario de anualidades y fijación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes a la antedicha convocatoria de subvenciones públicas, operados mediante Resolución de 28 de diciembre de
2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se fija la distribución definitiva de los créditos
estimativos, se reajustan las anualidades presupuestarias y se modifican los plazos previstos para la ejecución y pago
de las subvenciones públicas, correspondientes a la convocatoria para 2017-2018 para la financiación de planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.
Séptimo.—Que las entidades con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, líquidas y exigibles y no estar incursas en ninguno de los restantes supuestos previstos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es competente para resolver el presente expediente, conforme a lo dispuesto en los Decretos 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y el Decreto 39/2009, de 3 de junio, de la Consejería de Industria
y Empleo del Principado de Asturias, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias.
Segundo.—De conformidad con el artículo 13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el órgano competente para conceder subvenciones y
comprometer el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias para las de importe superior a 300.000 euros, por aplicación de los artículos 3 del Decreto 71/1992, 6.c) y 41.1
del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, en relación con el artículo 7 de la Ley del Principado de
Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015, prorrogados
para 2016 en virtud del Decreto 207/2015, de 30 de diciembre.
Tercero.—La Directora-Gerente del Servicio Público de Empleo es competente para autorizar gastos del Servicio hasta
300.000 euros, de conformidad con el artículo 23.2.1 de la citada Ley 3/2005, de 8 de julio.
No obstante por razones de economía procesal y simplificación de trámites puede el Presidente del Servicio Público
de Empleo conocer del expediente de gasto avocando la competencia del Director Gerente en aplicación del artículo 17
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.
Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.a), de la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos sujetos al derecho administrativo de
los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante
el titular de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,
RESUELVO

Cód. 2018-01427

Primero.—Avocar la competencia de autorización de gasto conferida a la Directora-Gerente del Servicio Público de
Empleo.
Segundo.—Conceder las subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, enmarcadas en la convocatoria del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias 2017-2018, a las entidades beneficiarias relacionadas en el Anexo III de esta Propuesta, por el
importe y para la finalidad señalados, disponiendo el gasto pertinente con cargo a las aplicaciones presupuestarias aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.771.012 y 85.01.322J.781.032 (código de proyecto 2017/000145) de los Presupuestos Generales del Servicio Público de Empleo para 2017 y 2018, de acuerdo al siguiente desglose presupuestario
a) Programas de formación transversales dirigidos a trabajadores/as por cuenta ajena:
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•

2017: Dos millones veinte dos mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y siete céntimos
(2.022.942,98 euros): 974.107,63 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.048.835,35
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

•

2018: Dos millones veinte dos mil novecientos cuarenta y dos euros con noventa y ocho céntimos
(2.022.942,97 euros): 974.107,62 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.048.835,35
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

b) Programas de formación transversales dirigidos a los trabajadores y socios de la economía social:
•

2017: ciento un mil seiscientos cuarenta euros (101.640,00 euros): 101.640,00 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

•

2018: ciento un mil seiscientos cuarenta euros (101.640,00 euros): 101.640,00 euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

c) Programas de formación transversales dirigidos a trabajadores autónomos:
•

2017: ciento cuarenta y ocho mil ciento seis euros con veinticinco céntimos (148.106,25 euros): 148.106,25
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012.

•

2018: ciento cuarenta y ocho mil ciento seis euros con veinticinco céntimos (148.106,25 euros): 148.106,25
euros con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012.

Tercero. —La financiación aprobada está supeditada, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones generales y de
aquellas relativas a las empresas, trabajadores participantes y a los Programas de Formación señalados como anexos a
los convenios a suscribir.
Cuarto.—El pago de la subvención se efectuará en los siguientes términos:
a) El 25% del importe concedido se abonará anticipadamente, previa solicitud cursada por la entidad beneficiaria
en el plazo de veinte (20) días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la Resolución de concesión
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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 subvenciones,
modificada por Resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, y por las Resoluciones de 30 de julio de 2014 y de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
		 En atención a lo dispuesto en el apartado f) del Resuelvo Sexto de dicha disposición, todos los beneficiarios
comprendidos en dicho supuesto quedan exonerados de la prestación de garantías por razón del anticipo.
b) Otro 25% del importe concedido se abonará de forma anticipada tras el inicio del Programa, que indefectiblemente, tendrá que producirse antes del día 2 de abril de 2018.
c) Otro 10% del importe concedido (hasta llegar al máximo del 60% de la subvención permitido en el artículo 6.8
de la Ley 30/2015), podrá ser solicitado por los beneficiarios en concepto de pago anticipado, en el ejercicio
2018, antes del término de las acciones formativas, en los términos de la citada Resolución de 11 de febrero de
2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado
		 En atención a lo dispuesto en el apartado f) del Resuelvo Sexto de dicha disposición, todos los beneficiarios
comprendidos en dicho supuesto quedan exonerados de la prestación de garantías por razón del anticipo.
d) El 50% ó 40% restante se abonará en el ejercicio 2018 una vez presentada la justificación del cumplimiento de
la finalidad que motiva la concesión y de los gastos efectuados y aplicados a tal finalidad, previa conformidad
del Servicio Público de Empleo.
Las entidades beneficiarias deberán acreditar con carácter previo al cobro, de conformidad con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, que se hallan al corriente
de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, mediante certificaciones expedidas
por los órganos competentes.
Quinto.—Las entidades beneficiarias deberán ejecutar las acciones integrantes del programa de formación aprobado hasta el 31 de julio de 2018. Excepcionalmente, el Servicio Público de Empleo podrá autorizar la prórroga de dicho
plazo.
Sexto.—En el plazo máximo de tres meses tras la finalización del Plan de formación, y conforme a lo establecido en
el Apartado Decimoséptimo, apartado 11, de la convocatoria, el beneficiario deberá presentar la justificación de la subvención en los términos previstos en los puntos 1 y 2 de dicho Apartado Decimoséptimo, comprensiva de los siguientes
documentos:
Cód. 2018-01427

a) A efectos de determinar el número de alumnos liquidables la entidad o centro tendrá que facilitar:
•

El número de trabajadores en plantilla a la fecha de concesión. Este extremo se justificará con el informe
de la Seguridad Social (ITA). Con el fin de determinar el límite del 10% del total de sus trabajadores en
plantilla.

•

En el caso de que los alumnos sean becarios, deberá aportarse como mínimo una nómina de estos.

b) La documentación justificativa de la realización de la actividad financiada, que estará integrada por la certificación de finalización del plan de formación, la certificación de la ejecución de cada acción formativa y las actuaciones de evaluación y control desarrolladas.
http://www.asturias.es/bopa
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c) La cuenta justificativa con la estructura y alcance que corresponda en aplicación del artículo 72 del Reglamento 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.
d) 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.
e) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado el
beneficiario, salvo cuando éste se acoja a lo dispuesto en la disposición adicional quinta apartado dos de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
f) Anexo o anexos de entidades contratadas (Anexo III). Dicho anexo no será necesario presentarlo nuevamente
si ya consta en el expediente y no se han modificado los términos que en él figuraban.
g) Informe de criterios de imputación firmado por el representante legal en el que se describa para cada tipo de
gasto el criterio empleado para su imputación y el cálculo matemático realizado para allegar al porcentaje de
imputación cuando éste no sea del 100%.
h) Declaración responsable firmada por el representante legal de no haber percibido otras ayudas o ingresos adicionales que financien la actividad subvencionada. En caso de que se percibieran dichos fondos deberá indicarse
la cuantía y procedencia de los mismos.
A los efectos del cálculo de la prorrata aplicable de IVA o consideración de que la entidad está exenta por no haber
declarado el impuesto, se admitirá la situación tributaria del ejercicio anterior, en el supuesto de que a la fecha de presentación de la documentación justificativa correspondiente aún no se haya declarado el ejercicio de imputación, ya que
el período de presentación del modelo 390 resumen anual del IVA es hasta el 30 de enero del año siguiente.
Séptimo.—De acuerdo con el artículo 14.1.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la ejecución de las acciones formativas será realizada
directamente por el beneficiario sin que pueda subcontratarla con terceros.
La contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario
no se considerará subcontratación, a los efectos del párrafo anterior, si bien se someterá a los requerimientos legales
previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo
31 del citado texto legal, detallados en los apartados subsiguientes.
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado
previamente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Se entenderá otorgada la autorización cuando
transcurran 20 días a contar desde la entrada de la solicitud de autorización acompañada del contrato que se prevé
formalizar entre las partes, en el registro del órgano competente para ello sin que se haya producido pronunciamiento
expreso por parte de éste.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 2011), el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores sin vinculación entre ellos, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
Cuando la selección del beneficiario de la operación tenga lugar por medio de licitación pública, los gastos realizados
se justificarán mediante las facturas pagadas emitidas conforme a lo estipulado en los contratos firmados. A los efectos
de esta norma se considera que la selección del beneficiario se ha desarrollado por medio de licitación pública cuando se
realice aplicando la normativa de contratación pública o en caso de no encontrarse dentro de su ámbito de aplicación se
cumpla con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuando la selección del beneficiario de la operación no tenga lugar por medio de licitación pública, los gastos realizados se justificarán mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que acrediten
los costes realmente incurridos en la ejecución de la operación.

Cód. 2018-01427

En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos establecidos en los dos apartados precedentes.
En todo caso, será 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 y resultará obligatoria la presentación ante el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias por parte de la entidad solicitante/beneficiaria, bien en el momento
de solicitud, bien en el momento de justificación, de la declaración responsable que figura como Anexo IV de la convocatoria, firmada por el legal representante de la entidad solicitante/beneficiaria.
Octavo.—Las subvenciones concedidas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como con la aportación de presupuestos o recursos propios. No obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar,
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
beneficiaria, minorándose la cuantía a liquidar en el supuesto de concurrencia de fondos para la misma finalidad.
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En todo caso, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad que la subvención
concedida, deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo tan pronto como se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la subvención.
Noveno.—Inadmitir las solicitudes de subvención recogidas en el Anexo II de la presente por las causas expuestas
en el citado Anexo.
Décimo.—Notificar la presente Resolución a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Empleo, Industria, y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, 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 los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2018-01427

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2.017.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—Cód. 2018-01427.

http://www.asturias.es/bopa

ANEXO I- SOLICITUDES PRESENTADAS CONVOCATORIA PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPADOS 2017-2018

2017/0003

1

eco social

Tipo de
programa
formativo

Individual

Solicitud individual o
agrupación de
centros

ENTIDAD SOLICITANTE /
REPRESENTANTE
AGRUPACIÓN
Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado
(ASATA)
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2017/0013
2017/0024

2017/0026

2017/0034

2017/0040

1
2

3

4

5

autónomos

autónomos

autónomos

Tipo de
programa
formativo
autónomos
autónomos

Agrupación de Centros

Individual

Individual
Tejedor y Diez S.L.
SENFOASTUR S.L.

Avanti 21 Sistemas y
Telecomunicaciones S.L.

ENTIDAD SOLICITANTE /
Solicitud individual o
REPRESENTANTE
agrupación de
AGRUPACIÓN
centros
Individual
García & Iglesias C.B.
Individual
Grupo ATU

B47563127
B74057530

B33486895

B33583964
B09318916

NIF

nº expediente

2017/0002

2017/0006

Nº

1

2

cta ajena

cta ajena

Tipo de
programa
formativo

Agrupación de centros

Individual

Solicitud individual o
agrupación de
centros
Femxa Formación S.L.

CSIF

ENTIDAD SOLICITANTE /
REPRESENTANTE
AGRUPACIÓN
B36338051

G79514378

NIF

3- PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRANSVERSALES DIRIGIDOS A TRABAJADORES POR CUENTA AJENA.
Presupuesto convocado: 4.584.960€

nº expediente

Nº

NIF
G33624248

2- PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRANSVERSALES DIRIGIDOS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Presupuesto convocado: 303.760€

nº expediente

Nº

Grupo Ele Formación
Acción Laboral
Fundación Metal Asturias

B74247958
V09409749
G33896267

12/09/2017

996.708,00 €

302.400,00 €

Subvención Solicitada

137.914,00 €

81.415,50 €

100.030,50 €

50.995,50 €
114.766,50 €

Subvención Solicitada

209.050,70 €

Subvención Solicitada

núm. 34 de 10-II-2018

21,89%

26,98%
28,97%
22,15%

13/09/2017

13/09/2017

100,00%

22,42%

26,28%

13/09/2017

Fecha
entrada

Centro de Estudios de
Seguridad de Asturias S.L.

San Jorge Formación S.L.
Forja Formación Plus S.L.
Gabinete de Consultoría
Global S.L.

14,00%
17,17%
20,12%

Entidades agrupadas/asociadas. NIF,Razón social y
compromiso

B33485202

B23498686

B74041260
B74156365

100,00%

12/09/2017

12/09/2017
12/09/2017

100,00%
100,00%
100,00%

Fecha
entrada

11/09/2017

100%

Entidades agrupadas/asociadas. NIF,Razón social y
compromiso

Fecha
entrada

Entidades agrupadas/asociadas. NIF,Razón social y
compromiso

1- PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRANSVERSALES DIRIGIDOS A TRABAJADORES Y SOCIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Presupuesto convocado: 203.280 €
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2017/0032

2017/0033

10

11

2017/0025

7

2017/0031

2017/0022

6

9

2017/0021

5

2017/0028

2017/0019

4

8

2017/0007

3

Cód. 2018-01427

Agrupación de centros

Individual

Individual

Individual

Individual

Individual

http://www.asturias.es/bopa

cta ajena

cta ajena

Individual

Agrupación de centros

Programa de
formación
transversal
Agrupación de centros
trabajadores/as
por cuenta
ajena

cta ajena

cta ajena

cta ajena

cta ajena

cta ajena

cta ajena

Tejedor y Díez, S.L.

CARAC SIGLO XXI S.L.

FEMETAL. Federación de
Empresarios del Metal y Afines
del Ppado de Asturias

Centro de Formación Marítima
del Principado de Asturias
Asociación del Automóvil del
Principado de Asturias

B47563127

B84621051

G33612524

G33045311

B33932351

Fundación Escuela de Hostelería
del Principado de Asturias/ Subr. G33422643
OTEA
Álvarez Martínez, María Jesús
B74156852
000771350P S.L.N.E.
Centro Europeo de Negocios
B24390395
Bierzo SL
Grupo ATU
B09318916

B74041260
B33465022

G33125816

B33664343

B33445990

A33377144

B33804493

B33655069
B33309154

11385869H

B33928680

B33579368

B33866229

B24493546

B74001769
B33519612

B74154436

B33872094

100,00%

FORMASTUR S.A.
AFA FORMACION
CONTINUA S.L.
Integral de Prevención 2000
S.L.
Fundación Laboral de la
Construcción del Principado
de Asturias
S. Jorge Formación, S.L.
Asturias Educación S.L.

Centro Astur de Formación
Integral S.L.
Escuela Superior de
Empresas ATC Gijón S.L.
González Muñiz Ramón
(Interprós)
L'Arguma S.L.
Talleres Mancheño S.L.
Instituto Tecnológico del
Cantábrico S.L.

DICAMPUS S.L.
Academia de estudios
electrónicos S.L.
Academia Lugones S.L.
Tineomática S.L.U.
Restauradores Bercianos
S.L.
Ingeniería Asturiana de
desarrollo y
comunicaciones S.L.

100,00%

100,00%

12,22%

8,40%
4,73%

14,50%

7,85%

31,00%

24,37%
9,15%

9,96%

8,57%
11,86%

19,39%

19,25%

22,94%

8,04%

14,35%

0,48%

14,82%
12,49%

2,81%

42,83%

13/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

12/09/2017

13/09/2017

13/09/2017

100,00%
100,00%

13/09/2017

100,00%

92.950,00 €

1.164.346,90 €

997.259,20 €

1.000.093,75 €

162.312,00 €

398.797,25 €

297.448,00 €

198.593,25 €

100.411,50 €

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 34 de 10-II-2018
7/11

13
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2017/0039

Cód. 2018-01427

cta ajena

cta ajena

Individual

Agrupación de centros

Formación Seguridad Vial y
Transporte S.L.

SENFOASTUR S.L.

B33985227

B74057530

B23498686

B74156365

B33485202

100,00%

Centro de Estudios de
Seguridad S.L.
Forja Formación Plus S.L.
Gabinete de Consultoría
Global S.L.
158,13%

32,15%

22,31%

30,41%

12/09/2017

13/09/2017

7.582.924,05 €

10.307,00 €

1.167.124,50 €
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Cód. 2018-01427

Agrupación de
centros

Individual

cta ajena

cta ajena

cta ajena

cta ajena

2017/0019

2017/0032

http://www.asturias.es/bopa

2017/0039

Agrupación de
centros

Individual

Individual

cta ajena

2017/0002

Agrupación de
Centros

Individual

autónomos

autónomos

2017/0013

Solicitud
individual o
agrupación
de centros

2017/0040

Tipo de
programa
formativo

nº
expediente

B84621051

CARAC SIGLO XXI S.L.

Formación Seguridad
Vial y Transporte S.L.

B33985227

B74057530

B74156852

Álvarez Martínez, María
Jesús 000771350P
S.L.N.E.

SENFOASTUR S.L.

G79514378

B74057530

SENFOASTUR S.L.

CSIF

B33583964

NIF

García & Iglesias C.B.

ENTIDAD
SOLICITANTE /
REPRESENTANTE
AGRUPACIÓN

Centro de Estudios de
Seguridad S.L.
Forja Formación Plus
B74156365
S.L.
Gabinete de Consultoría
B23498686
Global S.L.
B33485202

4,73%

B33465022 Asturias Educación S.L.

100,00%

158,13%

32,15%

22,31%

30,41%

8,40%

14,50%

7,85%

31,00%

24,37%
9,15%

100,00%

100,00%

22,42%

26,28%

20,12%

17,17%

14,00%

B74041260 S. Jorge Formación, S.L.

FORMASTUR S.A.
AFA FORMACION
B33445990
CONTINUA S.L.
B33664343 Integral de Prevención
2000 S.L.
Fundación Laboral de la
G33125816
Construcción del
Principado de Asturias

A33377144

San Jorge Formación
S.L.
Forja Formación Plus
B74156365
S.L.
B23498686 Gabinete de Consultoría
Global S.L.
Centro de Estudios de
B33485202 Seguridad de Asturias
S.L.
B74041260

100,00%

Entidades agrupadas/asociadas. NIF,Razón
social y compromiso

ANEXO II- SOLICITUDES DESISTIDAS/INADMITIDAS

No contesta requerimiento de accesibilidad
ni de solicitud.

No acredita accesibilidad universal en todos
los censos en los que programa formación.

No acredita accesibilidad universal en todos
los censos en los que programa formación.

No acredita accesibilidad
universal del censo.
No contesta requerimiento
de solicitud.

Contestación incompleta al requerimiento de
subsanación.

No acredita accesibilidad universal en todos
los censos en los que programa formación.

No acredita accesibilidad
universal del censo.
No contesta requerimiento
de solicitud.

CAUSA INADMISIÓN/ DESISTIMIENTO
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