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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 25 de enero de 2016, del servicio Público de empleo del Principado de Asturias, por la que se 
concreta la partida presupuestaria y el crédito disponible en el ejercicio 2016 para la concesión de becas y ayudas 
al alumnado desempleado partícipe en acciones de formación para el empleo y prácticas formativas no laborales 
gestionadas por el servicio Público de empleo del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

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 profesional 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 (BOE de 18 de marzo de 
2008), establece el derecho del alumnado desempleado partícipe en acciones de formación del subsistema de formación 
para el empleo y en prácticas formativas no laborales, en su modalidad de oferta, a la percepción de las becas y ayudas 
en los supuestos y con los requisitos previstos en dicha regulación normativa, remitiendo la fijación de diversos aspec-
tos (cuantías dentro de los máximos fijados por la normativa estatal; plazos de solicitud; documentación acreditativa 
de requisitos; procedimiento de concesión y pago; etc.) a la regulación que efectúen los órganos competentes de las 
Comunidades autónomas.

mediante resolución de 27 de abril de 2015, del servicio público de empleo, se aprueban las bases reguladoras 
complementarias de la concesión de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en acciones de formación para 
el empleo y prácticas formativas no laborales gestionadas por el servicio público de empleo del principado de asturias 
(BOPA de 8 de mayo de 2015). Dicha Resolución ha sido parcialmente modificada mediante Resolución de 21 de diciem-
bre de 2015, del servicio público de empleo (bopa de 29 de diciembre de 2015).

el apartado 7 del artículo 2 de la citada resolución dispone que mediante resolución, que deberá ser publicada en el 
bopa, se concretará la partida presupuestaria y el crédito disponible anualmente para la concesión de becas y ayudas al 
alumnado desempleado partícipe en acciones de formación para el empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—al organismo autónomo servicio público de empleo del principado de asturias, se le encomienda la gestión 
de las políticas en materia de empleo, conforme a la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo (BOPA de 
18 de julio de 2005), y al Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo (BOPA de 14 de agosto de 2015).

segundo.—la competencia para conocer de este expediente corresponde al presidente del servicio público de empleo 
conforme al artículo 13.1.e) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo.

Tercero.—el artículo 28 de la orden tas/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el real decreto 395/2007, 
otorga a los órganos autonómicos competencias en materia de regulación de becas y ayudas a los/as trabajadores/as 
desempleados/as partícipes en acciones formativas incardinadas en el subsistema de formación para el empleo en su 
modalidad de formación de oferta.

Cuarto.—el artículo 2 de la resolución de 27 de abril de 2015, del servicio público de empleo, se aprueban las bases 
reguladoras complementarias de la concesión de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en acciones de for-
mación para el empleo y prácticas formativas no laborales gestionadas por el servicio público de empleo del principado 
de asturias (bopa de 8 de mayo de 2015) dispone que mediante resolución, que deberá ser publicada en el bopa, se 
concretará la partida presupuestaria y el crédito disponible anualmente para la concesión de becas y ayudas al alumnado 
desempleado partícipe en acciones de formación para el empleo.

vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y que resultan de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—Fijar como cuantía destinada a la concesión y pago de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe 
en acciones de formación del subsistema de formación para el empleo y en prácticas formativas no laborales durante el 
ejercicio 2016 la cantidad total de dos millones novecientos mil euros (2.900.000 €), cantidad disponible en la aplicación 
presupuestaria 85.01.322J.481.008 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

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

en oviedo, a 25 de enero de 2016.—el presidente del servicio público de empleo.—Cód. 2016-00858.
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