
Resolución nº 3666 de 14 de octubre del Subdirector General de Universidades, Formación 

Permanente e Innovación Educativa por la que se conceden subvenciones para el desarrollo 

de Programas de Cualificación Profesional Inicial en el curso 2011-2012 

   

Vistos 

1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2. Ley 9/2010, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja para el año 2011. 

3. Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones del 

Sector Público de La Rioja. 

4. Decreto 48/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación, Cultura y Turismo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 

3 de marzo de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

5. Orden de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, de 21 de julio de 2011, por la 

que se determinan la estructura presupuestaria orgánica y la operativa contable a seguir como 

consecuencia de los Decretos que modifican las estructuras orgánicas y funcionales de las 

Consejerías. 

6. Orden 21/2011, de 9 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por 

la que se modifica la Orden de 21 de julio de 2011, por la que se determinan la estructura 

presupuestaria orgánica y la operativa contable a seguir como consecuencia de los Decretos 

que modifican las estructuras orgánicas y funcionales de las Consejerías. 

7. Orden 20/2008, de 25 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la 

que se organizan y regulan los programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

8. Orden 30/2008, de 17 de noviembre de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial en la 

modalidad Taller Profesional. 

9. Resolución nº 2826, de 14 de julio de 2011, de Director General de Educación por la que se 

delegan determinadas competencias en los Subdirectores Generales de Personal y Centros 

Docentes y de Universidades, Formación Permanente e Innovación Educativa. 

10. Resolución nº 3107, del 12 de agosto de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por 

la que se convocan subvenciones a entidades locales, organizaciones empresariales y 

entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Cualificación 

Profesional Inicial en la modalidad Taller Profesional para el curso 2011/12. 

11. Solicitudes de los beneficiarios presentadas en plazo y forma, por los beneficiarios. 



12. Informe de la Comisión de Selección de 16 de septiembre de 2011. 

13. Propuesta Provisional de concesión de 16 de septiembre de 2011. 

14. Informe Propuesta del Servicio de Formación Profesional y Participación Educativa de 5 de 

octubre de 2011. 

15. Informe favorable de Intervención Delegada de 13 de octubre de 2011. 

El Subdirector General de Universidades, Formación Permanente e Innovación Educativa (P.D. 

Res. nº 2826 de 14 de julio) resuelve, 

1. Conceder subvenciones a los siguientes Programas de Cualificación Profesional Inicial por el 

importe que se detalla: 

- Ayuntamiento de 

Logroño: 

*Operario de fabricación mecánica y soldadura: 51.145,00 

euros 

 *Operario de fontanería y calefacción-

climatización: 

51.145,00 

euros 

 *Operario de instalaciones eléctricas y 

comunicaciones: 

51.145,00 

euros 

- Fundación Diagrama: *Operario de Electricidad y Albañilería: 51.145,00 

euros 

- Fundación Pioneros: *Operario de Viveros, Jardines y Parques: 51.145,00 

euros 

 *Operario de fabricación mecánica y soldadura: 51.145,00 

euros 

- Asociación Ymca: *Auxiliar de Oficina: 51.145,00 

euros 

2. Desestimar la solicitud de FEPAS dado que los proyectos propuestos no constituyen 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, sino cursos para la obtención de Certificados de 

Profesionalidad tal como dispone el Real Decreto 1378/2009, de 28 de agosto, por el que se 

establece un certificado de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y 

a la comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad, 

para el caso de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales y el Real Decreto 

721/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la 

familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 

Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad 

establecidos como anexo I y II en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, para Empleo 

Doméstico. 



3. Denegar la subvención de Cenfurmadu, S.L dado que ha obtenido la menor puntuación (10 

puntos en Operario de fontanería y calefacción-climatización, 8 puntos en Operario de 

instalaciones eléctricas y comunicaciones y 9 puntos en Operario de fabricación mecánica y 

soldadura) en la valoración de las solicitudes y a tenor de lo dispuesto en el Art. 12 de la Orden 

30/2008, ha sido otorgada la cuantía máxima al resto de proyectos ordenados según la 

puntación obtenida y no existe crédito disponible en la convocatoria de la subvención. 

4. Disponer para las entidades locales de un gasto de cientocincuenta y tres mil cuatrocientos 

treinta y cinco euros (153.435,00 euros), 145.763,25 euros de ellos con cargo a la partida 

presupuestaria 2011.GG.08.06.4221.461.00 y los 7.671,75 euros restantes con cargo a la 

correspondiente partida del 2012 y emitir los correspondientes documentos contables D 

5. Disponer para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin ánimo de lucro de 

un gasto de dos cientos cuatro mil quinientos ochenta euros (204.580,00 euros), 194.351,00 

euros de ellos con cargo a la partida presupuestaria 2011.GG.08.06.4221.482.05 y los 10.229 

euros restantes con cargo a la correspondiente partida del 2012 y emitir los correspondientes 

documentos contables D. 

 

- Fundación Diagrama *Ejercicio 2011 48.587,75 euros 

 *Ejercicio 2012 2.557,25 euros 

-Fundación Pioneros *Ejercicio 2011 97.175,50 euros 

 *Ejercicio 2012 5.114,50 euros 

- Asociación Ymca *Ejercicio 2011 48.587,75 euros 

 *Ejercicio 2012 2.557,25 euros 

6. El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción de formación contribuyendo en la 

ejecución de las prioridades de la comunidad por lo que respecta al refuerzo de la cohesión 

económica y social mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo, favoreciendo un alto 

nivel de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo. El Fondo Social Europeo 

invierte en tu futuro. 

La presente acción será objeto de cofinanaciación mediante el Programa Operativo Regional 

FSE 2007/2013 de La Rioja a través del Eje Prioritario 3: aumento y mejora del capital humano, 

impulsar la competitividad regional así como facilitar el acceso de la población al mercado 

laboral, Categoría de Gasto 73 Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la 

formación permanente a través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de abandono 

escolar y la segregación sexista de materias, así como a incrementar el acceso a la enseñanza y 

formación iniciales, profesionales y superiores y a mejorar las calidad en un porcentaje del 50% 

sobre los costes totales de la misma. 



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 

Consejo de 11 de julio de 2006 y sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales 

conarreglo al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los 

documentos justificativos relacionados con gastos y con auditorias correspondientes a un 

programa operativo se deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de 

Cuentas hasta tres años a partir del cierre del programa operativo, tal como se define en el 

artículo 89. 3 del mismo texto legal, obligación que deberá cumplir la entidad que imparta el 

Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

7. Autorizar la impartición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la modalidad 

Taller Profesional en centros no ordinarios según se detalla a continuación y en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 23.2 de la Orden 20/2008: 

 

A) Ayuntamiento de Logroño: 

- Operario de fabricación mecánica y soldadura: 1 unidad 

- Operario de fontanería y calefacción-climatización: 1 unidad 

- Operario de instalaciones eléctricas y comunicaciones: 1 unidad 

B) Fundación Diagrama: 

- Operario de Electricidad y Albañilería: 1 unidad 

C) Fundación Pioneros: 

- Operario de fabricación mecánica y soldadura: 1 unidad 

- Operario de Viveros, Jardines y Parques: 1 unidad 

D) Asociación YMCA: 

- Auxiliar de Oficina: 1 unidad 

8. Adscribir para el curso 2011-2012 a las citadas entidades autorizadas para impartir 

Programas de Cualificación Profesional Inicial al I.E.S Inventor Cosme García, 

correspondiéndole al mismo la custodia y archivo de los documentos, así como expedir en 

nombre de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo las certificaciones a las que se refiere 

el artículo17 de la Orden 20/2008. 

9. Trasladar la presente resolución a la Consejería de Administración Pública y Hacienda a los 

efectos oportunos. 

En Logroño a 14 de octubre de 2011.-El Subdirector General de Universidades, Formación 

Permanente e Innovación Educativa, Roberto García Alcalde, (P.D. Res nº 2826 de 14 de julio). 


