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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD  DE CONTRATAC IÓN DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN, CAPTACIÓN 

DE ALUMNOS E IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS FORMATIVOS I NCLUIDOS 

EN EL PROYECTO READER CREA FINANCIADO POR EL PROGRA MA 

EMPLEAVERDE DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

 
La Red Asturiana de Desarrollo Rural es una asociación sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia y plena  capacidad de obrar, constituida al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 
 
Entre los fines de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, según el artículo 4 de sus estatutos,  
figura fomentar la formación y la cualificación de los trabajadores desempleados en las 
zonas asociadas.  
 
La Fundación Biodiversidad, por Resolución de fecha 2 de Noviembre de 2017, ha 
concedido a la Red Asturiana una Subvención para la ejecución del proyecto READER 
CREA, dentro del Programa Empleaverde. 
 
Dicho proyecto incluye un total de diez cursos de formación sobre diversas materias muy 
específicas y que ha de ser impartidos por personal cualificado. 
 
Por ello, para la ejecución de la referida actuación, la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
necesita realizar la contratación de los servicios de una empresa con la cualificación 
necesaria para la impartición de las actividades formativas incluidas en el proyecto 
READER CREA. 
 
Dada la naturaleza de las prestaciones a desarrollar, se trata de un contrato de servicios y, 
pese a que por el importe económico de la contratación, cabría acudir a un procedimiento 
negociado sin publicidad, se propone su tramitación por el procedimiento negociado con 
publicidad, favoreciendo así tanto la transparencia en la contratación, como la posibilidad de 
contar con un mayor número de propuestas. 
 
    En Oviedo a  19 de Febrero  de 2018. 
 
 
    Fdo. Luis Miguel Rebustiello. 
    Gerente de la Red Asturiana de Desarrollo  Rural. 
 


