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 16144 ORDEN TIN/2804/2008, de 23 de septiembre, sobre avoca-
ción parcial de la competencia en materia de autoriza-
ción de ampliaciones de crédito, prevista en el artículo 63 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria.

En uso de la facultad conferida en el artículo 63.3 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, este Ministerio tiene avocada 
para el titular del Departamento, por Orden TAS/691/2007, de 8 de marzo, 
la autorización de las ampliaciones de crédito en los presupuestos de las 
entidades gestoras adscritas a este Departamento, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y de la Intervención General de la Seguridad Social, 
cuando su financiación deba llevarse a cabo con cargo a la parte de rema-
nente de tesorería a fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicado a 
presupuesto o a mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Dicha 
avocación hace referencia a las competencias en la materia atribuidas a 
los presidentes y directores de las entidades de la Seguridad Social en 
dicho texto legal, en concreto en el párrafo b) del citado artículo 63.3, 
ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 54.2 del mismo texto.

La Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008, en su disposición final duodécima, ha modifi-
cado con vigencia indefinida la redacción del artículo 54.2 de la citada Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, incluyendo entre 
los créditos considerados ampliables en el presupuesto de la Seguridad 
Social, entre otros, los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social.

Esta reforma de la norma fundamental sitúa la autorización de las 
ampliaciones de crédito destinadas a la dotación del citado Fondo dentro 
del marco de aplicación de la avocación ministerial, sin que este fuera el 
objetivo de la Orden TAS/691/2007, de 8 de marzo, al no concluir en dicho 
supuesto concreto las razones de control y de conocimiento de la afecta-
ción financiera de los recursos que motivaron la avocación, por lo que 
resulta necesario una nueva regulación de la misma, manteniendo su 
motivación y objetivos.

Esta orden se dicta en uso de las facultades establecidas en el artículo 
5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el artículo 63 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En razón a lo expuesto, dispongo:

Primero.–Se avoca para el titular del Departamento, sin perjuicio de la 
delegación de funciones en cada momento otorgada, la autorización de 
las modificaciones presupuestarias de las entidades gestoras adscritas a 
este Departamento, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inter-
vención General de la Seguridad Social que, revistiendo la forma de 
ampliaciones de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.2 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, deban finan-
ciarse con cargo a la parte del remanente de tesorería a fin del ejercicio 
anterior que no haya sido aplicado a presupuesto o a mayores ingresos 
sobre los previstos inicialmente.

Segundo.–Quedan excluidas de la avocación dispuesta en el apartado 
anterior las ampliaciones de crédito que resulte preciso realizar en el 
presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social para la dota-
ción del Fondo de Reserva de la Seguridad Social o de cualesquiera otros 
fondos que se doten con créditos considerados legalmente como amplia-
bles, que seguirán regulándose conforme al procedimiento general esta-
blecido en el artículo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Tercero.–La presente avocación tendrá efectos desde el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Estado».

Cuarto.–Queda sin efecto lo dispuesto en la Orden TAS/691/2007, de 8 
de marzo, sobre avocación parcial para el titular del Departamento de la 
competencia en materia de ampliaciones de crédito, prevista en el artí-
culo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Ministro de Trabajo e Inmigra-
ción, Celestino Corbacho Chaves. 

 16145 ORDEN TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, 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 acciones de apoyo y acompaña-
miento a la formación y se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones públicas destina-
das a su financiación.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo contempla las acciones 

de apoyo y acompañamiento a la formación, cuya finalidad es mejorar la 
eficacia del subsistema de formación profesional para el empleo. Así, 
regula las acciones de investigación e innovación para la mejora de dicha 
formación a nivel sectorial o intersectorial o para la difusión del conjunto 
del subsistema de formación profesional para el empleo. Por otra parte, el 
Real Decreto prevé un sistema de información y orientación profesional 
que dé asesoramiento al conjunto de los trabajadores, desempleados y 
ocupados, en relación con las oportunidades de formación y empleo y 
con la posibilidad del reconocimiento y acreditación de su cualificación.

La presente orden establece las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de las accio-
nes de investigación e innovación previstas, dentro de las acciones de 
apoyo y acompañamiento a la formación, en el artículo 30 del Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, e introduce en una disposición transi-
toria la posibilidad de desarrollar a su amparo las acciones de informa-
ción y orientación contempladas en el artículo 31.3 del citado Real 
Decreto.

Las acciones de investigación e innovación, como base de la genera-
ción de conocimiento y experiencia, tienen por finalidad contribuir al 
desarrollo del subsistema de formación profesional para el empleo, a 
través de la mejora de la calidad de la formación de los trabajadores ocu-
pados y desempleados a nivel sectorial o intersectorial, así como difundir 
y promocionar las iniciativas formativas que integran el subsistema. Esta 
orden incluye acciones de prospección y análisis, acciones para la elabo-
ración y experimentación de productos, técnicas y/o herramientas de 
carácter innovador, acciones de evaluación de la formación profesional 
para el empleo y acciones de promoción y difusión.

En cuanto a las acciones de información y orientación, el objetivo de 
este tipo de acciones será facilitar el desarrollo de los recursos necesarios 
para disponer de un sistema integrado de orientación profesional en 
materia de formación y empleo en relación con las posibilidades de acre-
ditación de las competencias profesionales adquiridas por los trabajado-
res a través de procesos formativos formales y no formales y de la expe-
riencia laboral. Estas acciones facilitarán a los trabajadores la 
información, acompañamiento y orientación sobre las posibilidades de 
formación y movilidad profesional, así como sobre las diferentes vías de 
acceso a las acciones de formación para el empleo generadoras de com-
petencias profesionales.

Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación previstas en 
esta orden se financiarán mediante subvenciones públicas otorgadas en 
régimen de concurrencia competitiva.

La presente orden, en cuanto establece las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones mediante las que se financian las diferen-
tes modalidades de las acciones de apoyo y acompañamiento a la forma-
ción, regula aquellos aspectos que tanto la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, como el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla dicha Ley esta-
blece que ha de reunir una orden con estos caracteres. En este sentido, se 
incluyen todos los potenciales beneficiarios de las subvenciones que se 
concedan, así como las obligaciones resultantes de dicha condición.

Por último, la orden contempla un capítulo dedicado a la calidad y 
evaluación, así como al seguimiento y control de las acciones que se rea-
licen con el fin de conseguir que esta iniciativa de formación alcance altos 
niveles de eficacia y eficiencia.

Esta norma de carácter general responde a la reserva competencial a 
favor del Estado contenida en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución 
Española y se dicta en desarrollo parcial del Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, cuya disposición final segunda habilita al Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas normas sean necesarias 
para su desarrollo y ejecución.

En su virtud, consultadas las organizaciones empresariales y sindica-
les presentes en la Comisión Tripartita de Formación Continua, infor-
mada la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, y evacuado el 
informe previo de la Abogacía del Estado en el Departamento, así como el 
de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal, con la aproba-
ción previa de la Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto el establecimiento de las bases 
que regulan la concesión de subvenciones públicas destinadas a la reali-
zación de las acciones de investigación e innovación previstas en el 
artículo 30 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 


