
DISPOSICIONES GENERALESI

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

ORDEN de 6 de septiembre de 2012 por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones públicas, correspondientes al ejercicio
2012, destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de
contratación. (2012050180)

El Decreto 168/2012, de 17 de agosto, regula la gestión de la formación profesional para el
empleo, en materia de formación de oferta, y establece las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en aplicación del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y de
la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de
agosto.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 37 del citado Decreto, el procedimiento de concesión
de las subvenciones destinadas a financiar acciones formativas con compromiso de contrata-
ción se tramitará en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, por cuan-
to que, dada su naturaleza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema de concu-
rrencia competitiva entre las entidades beneficiarias, ya que la planificación de las necesidades
de aumento de la plantilla por parte de las entidades beneficiarias, depende de las necesida-
des de las propias empresas, lo que impide la concurrencia con otros beneficiarios para sus-
cribir los citados convenios.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte e
irá precedido de la correspondiente convocatoria, que será publicada en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De acuerdo con lo anterior, la presente orden procede a aprobar la convocatoria, correspon-
diente a 2012, de subvenciones destinadas a financiar acciones formativas con compromiso
de contratación, dirigidas a trabajadores desempleados.

En su virtud, con arreglo a lo previsto en los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, en su sesión del día 31 de agosto de 2012.

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2012
de subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones formativas con compromi-
so de contratación destinadas a trabajadores desempleados, al amparo del Decreto 168/2012,
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de 17 de agosto, por el que se regula la gestión de la formación profesional para el empleo,
en materia de formación de oferta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a su financia-
ción (DOE núm. 163, de 23 de agosto).

Artículo 2. Compromiso de contratación.

1. El compromiso de contratación se establecerá sobre un porcentaje del total de trabaja-
dores formados, en función de las circunstancias de las empresas y del mercado local de
empleo. En todo caso, tal compromiso no podrá ser inferior al 60% de trabajadores for-
mados.

2. Los contratos laborales que se firmen como consecuencia del compromiso serán prefe-
rentemente indefinidos o, al menos, de una duración mínima de 6 meses a jornada com-
pleta o de 12 meses a media jornada y estarán amparados en la normativa vigente, de-
biendo aportarse al órgano concedente de la subvención en el momento de su justificación.

3. Los beneficiarios que se hubieran comprometido a realizar la contratación laboral de una
parte o de la totalidad de los alumnos desempleados formados deberán:

a) Informar a todos los alumnos, al inicio de la acción formativa, de la posibilidad de ser
contratados, del número de contratos comprometidos y de las condiciones laborales de
la contratación.

b) Acreditar el cumplimiento del compromiso de contratación, en las condiciones en que
fue formulado, aportando relación nominal de los alumnos contratados, con indicación
del NIF o NIE de éstos, número de registro de la comunicación de contratación efec-
tuada en cada caso, localidad de residencia del alumno y localidad donde se ubique el
puesto de trabajo.

Artículo 3. Financiación.

1. La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente orden as-
ciende a 200.000 euros, con cargo a los créditos autorizados en la aplicación presupues-
taria 14.40.242B.470.00, código de proyecto 200219004000100, con la siguiente distri-
bución presupuestaria:

Año 2012

Aplicaciones presupuestarias Importe

14.40.242B.470.00 100.000,00 €

Año 2013

Aplicaciones presupuestarias Importe

14.40.242B.470.00 100.000,00 €

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 37.4 del Decreto 168/2012, de 17 de agos-
to, la cuantía global de los créditos presupuestarios previstos para financiar la presente
convocatoria podrá aumentarse, en función de las disponibilidades presupuestarias.
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Asimismo de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efec-
tuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupues-
tarias, deberá declararse por la Consejería competente en materia de empleo terminado
el plazo de vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solici-
tudes posteriormente presentadas.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.

La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa con compromiso de
contratación se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el
número de alumnos y por el importe del módulo económico correspondiente a la especialidad
formativa, con los importes máximos establecidos en el Anexo I del Decreto 168/2012, de 17
de agosto.

Artículo 5. Entidades beneficiarias.

1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 23.2 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto,
podrán ser beneficiarias de las subvenciones destinadas a las acciones formativas con
compromisos de contratación, las empresas, sus asociaciones u otras entidades que sus-
criban el citado compromiso de contratación.

2. Además de los beneficiarios señalados en el apartado anterior, los miembros asociados
del beneficiario que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la actividad que
fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del mismo, podrán te-
ner igualmente la consideración de beneficiarios.

Los miembros asociados quedarán sujetos, en relación con las actividades subvenciona-
das que se hubieran comprometido a efectuar, a la obligación de justificar, al deber de
reintegro y a las responsabilidades por infracciones en los términos establecidos respec-
tivamente en los artículos 35.6, 46.2, primer párrafo, y 58, letra a) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 6. Requisitos de los beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las empresas o entidades a que hace referen-
cia el artículo anterior, que ejecuten acciones formativas con compromisos de contrata-
ción dirigidas a trabajadores desempleados.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las empresas o enti-
dades en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2
y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

La justificación por los solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones
para acceder a la condición de beneficiario a que hace mención el presente apartado, se
realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las sub-
venciones y que se incluye en el modelo de solicitud.
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Artículo 7. Solicitudes de subvención.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 39 del Decreto 168/2012, de 17
de agosto, la solicitud de subvención para la financiación de acciones formativas con com-
promiso de contratación se formalizará en el modelo que se establece como Anexo I de
esta orden, disponible en la página del Servicio Extremeño Público de Empleo, en la di-
rección electrónica www.extremaduratrabaja.es y de acuerdo con las condiciones previs-
tas en el presente artículo.

2. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño
Público de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro Único de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Las solicitudes de los interesados se acompañarán de los documentos e informaciones de-
terminados en el artículo siguiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en
poder de cualquier órgano del Servicio Extremeño Público de Empleo, en cuyo caso el so-
licitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la for-
mulación de la propuesta de resolución.

4. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órga-
no gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.

El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar enton-
ces la certificación correspondiente.

No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 e) de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, la acreditación de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura será comprobada de oficio.

5. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la soli-
citud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Artículo 8. Documentación.

Según prevé el artículo 39.3 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, y sin perjuicio de lo pre-
visto en el apartado 3 del articulo 7 de la presente orden, junto con la solicitud deberá acom-
pañarse la siguiente documentación en original o copia compulsada:

a) En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solici-
tante.

b) Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de
la entidad, en caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la persona que
actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, salvo que previa au-
torización, la comprobación se realice de oficio por el órgano instructor de acuerdo con los
datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos docu-
mentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

c) Fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución y/o los estatutos debida-
mente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente. 

d) Documento acreditativo del compromiso de contratación para fundamentar las acciones,
según el modelo incluido en el Anexo I de la presente orden.

e) Memoria justificativa de la necesidad formativa.

Artículo 9. Plazo de presentación de solicitudes.

1. La solicitud de las subvenciones destinadas a financiar acciones formativas con compro-
miso de contratación, podrán presentarse durante la vigencia de la convocatoria prevista
en el artículo siguiente.

2. La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente con-
vocatoria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Procedimiento de concesión y plazo de vigencia de la convocatoria.

1. Con arreglo a lo previsto en el artículo 37 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, el pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones destinadas a financiar acciones formativas
con compromiso de contratación se tramitará en régimen de concesión directa, mediante
convocatoria abierta.

2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de par-
te, precedido de la presente orden de convocatoria.

3. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de
solicitudes, será hasta el 15 de octubre de 2012, pudiendo concederse las subvenciones
conforme se vayan solicitando por los beneficiarios, en la cuantía prevista en la presente
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orden, siempre que exista crédito presupuestario en las aplicaciones y proyectos presu-
puestarios fijados en dicha convocatoria.

Artículo 11. Órganos competentes para la instrucción y ordenación del procedi-
miento de concesión.

El órgano de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones
previstas en la presente orden será el Servicio de Formación para el Empleo, adscrito a la
Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.

El órgano instructor deberá emitir un informe en el que conste que de la información que obra
en su poder se desprende que los beneficiarios de las subvenciones cumplen todos los requi-
sitos necesarios para acceder a las mismas.

Artículo 12. Resolución.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto, la
competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas
en la presente orden se atribuye al órgano a quien corresponda las funciones de la
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exce-
der de cuarenta y cinco días, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá en-
tenderse desestimada.

2. Las resoluciones de concesión contemplarán el ámbito geográfico y las áreas formativas
en las que se prevea la colaboración, así como los procedimientos para las propuestas de
programación, selección de trabajadores, gestión y seguimiento de las acciones. En todo
caso, en la resolución figurará el compromiso en términos cuantitativos de los trabajado-
res a formar e incluirá mecanismos objetivos de control de calidad de la formación im-
partida.

3. La entidad beneficiaria podrá subcontratar, parcial o totalmente, por una sola vez y en los
términos establecidos en el Decreto 168/2012, la realización de la actividad formativa. La
contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por
parte del beneficiario no se considerará subcontratación.

4. El incumplimiento del compromiso de contratación al que hace referencia el artículo 2 de
la presente orden dará lugar a la obligación del reintegro total o parcial de la subvención
percibida y del interés de demora correspondiente desde su abono de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

5. Las subvenciones concedidas serán notificadas individualmente a los beneficiarios, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y, además, serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura y en el portal
de subvenciones de la Comunidad Autónoma, con expresión en este último caso de la con-
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vocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida, finalidad o finalidades de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su
modificación, con los requisitos y efectos que se establezcan por la normativa estatal de
aplicación.

La solicitud de modificación se someterá al órgano competente para la instrucción del pro-
cedimiento de concesión y será resuelta por el órgano que dictó la resolución de conce-
sión, en el plazo máximo de un mes, computado a partir del día siguiente a la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su trami-
tación, entendiéndose desestimada por el transcurso del citado plazo sin haberse notifi-
cado la resolución expresa. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no da-
ña derechos de terceros.

Artículo 13. Pago y justificación de las subvenciones.

1. El pago de las subvenciones destinadas a financiar acciones formativas que incluyen com-
promisos de contratación, se realizará de la siguiente forma:

a) Un primer pago anticipado del 50% de la ayuda, una vez notificada la resolución de
concesión, previa solicitud de la entidad beneficiaria y presentación de garantía que cu-
bra el importe del pago anticipado.

Estarán exentas de presentar garantía las entidades beneficiarias pertenecientes al sec-
tor público y las organizaciones empresariales y sindicales, entes paritarios creados o
amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal, así como las fun-
daciones cuyo único patrono sea una organización sindical o cuyo capital esté integra
o mayoritariamente suscrito por una de esas organizaciones.

b) Un segundo abono a cuenta por el 25% del importe de la ayuda concedida, previa so-
licitud del beneficiario y justificación de una cantidad equivalente, mediante presenta-
ción de informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.

c) Un tercer abono, por un porcentaje de hasta el 25% de la subvención, una vez justifi-
cada la totalidad de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto
168/2012, de 17 de agosto.

2. Cuando estas subvenciones tuvieran varias anualidades, en la primera anualidad se rea-
lizará un primer pago anticipado del 50% de la ayuda concedida con el máximo del 100%
de la anualidad, una vez notificada la resolución de concesión, previa solicitud de la enti-
dad beneficiaria y presentación de garantía que cubra el importe del pago anticipado, ope-
rando la misma exención de garantías que la prevista en el apartado 1.a) del presente ar-
tículo.

En la segunda anualidad se hará un segundo abono a cuenta por el 25% del importe de
la ayuda concedida, previa solicitud del beneficiario y previa justificación de las cantida-
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des abonadas en la primera anualidad, mediante presentación de informe de auditor de
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y un ter-
cer abono, por un porcentaje de hasta el 25% de la subvención, una vez justificada la to-
talidad de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 168/2012, de
17 de agosto.

En el caso de que en la primera anualidad no se hubiera llegado a abonar el 50% de la
ayuda concedida, el porcentaje que reste será abonado junto con el tercer abono del 25%
de la subvención, una vez justificada la totalidad de la ayuda, conforme a lo establecido
en el 29 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

3. El pago de las compensaciones por prácticas profesionales en empresas y de las becas y
ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y 50 del Decreto
168/2012, de 17 de agosto.

4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados o a cuenta a beneficiarios en los su-
puestos previstos en el apartado 1, último párrafo, del artículo 21 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Las subvenciones establecidas en el presente orden son incompatibles con cualquier otra
ayuda obtenida por la entidad solicitante para la misma finalidad, por lo que, en caso de
obtenerse dicha financiación, la subvención será minorada en la cantidad ya percibida.

El importe de las subvenciones concedidas en virtud de la presente orden en ningún ca-
so puede ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad formativa a ejecutar.

6. La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 29 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto.

Disposición adicional.

En lo no previsto en la presente orden resultará de aplicación el Decreto 168/2012, de 17 de
agosto, la regulación básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su normativa de desarrollo, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura, las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura aplicables en cada ejercicio, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, que regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, regu-
lador de la devolución de subvenciones, en lo que no se opongan a la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.

Serán de aplicación supletoria, en ausencia de regulación autonómica, los preceptos que no
tienen el carácter de básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Disposición final única.

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, y, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de
lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
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la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publica-
ción o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso de reposición ante la Consejera de Empleo, Empresa e
Innovación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Mérida, a 6 de septiembre de 2012.

La Consejera de Empleo, Empresa e Innovación,
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ
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ANEXO I 
ANEXO I

Registro de entrada 

SOLICITUD DE SUBVENCION 
OTRAS MODALIDADES DE DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN DE OFERTA: ACCIONES FORMATIVASCON 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

 

 

N.º CURSO        
Dato a cumplimentar por el SEXPE 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIF:  

 

DIRECCIÓN: TFNO.: FAX:  

 

e-mail: LOCALIDAD: CP:  

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DNI:  

 

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO COLABORADOR 

N.º CENSO:  

LOCALIDAD DE IMPARTICIÓN:  

 

3.- DATOS DE LA ESPECIALIDAD 

CÓDIGO:  

ESPECIALIDAD:  

 

4.- COLECTIVO DE DESEMPLEADOS DESTINATARIOS 

N.º ALUMNOS:  

N.º CONTRATOS: TIPO DE CONTRATO:  

 
5.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD FORMATIVA 

 

 

 
Y para que conste, D/Dña.           firmo la presente y acompaño la documentación establecida 
en el artículo    de la Orden de convocatoria de ayudas, certifica la veracidad de todos los 
datos obrantes en la presente solicitud, declara que no se halla incursa en ninguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 12. apdos. 2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
AUTORIZA  NO AUTORIZA  al SEXPE a solicitar de los organismos competentes los datos para 
acreditar que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

HA  NO HA  solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para la misma acción formativa. 

ORGANISMO CONVOCATORIA EXPEDIENTE S/C FECHA IMPORTE 

      

 

En                 a             de               de            

(Firma del representante legal) 

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO (SEXPE) 
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Los datos que se recogen serán tratados con su conocimiento, en los términos del Art. 5 de la L.O. 15/1999, pudiendo ejercer el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero 

 

 

 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

 

 

La Entidad  ___________________________________________________________, 

CIF n.º  __________________________________________, con domicilio en 

__________________________________________________, representada legalmente 

por D./Dña. ______________________________________, DNI n. º ___________ en 

calidad de _______________________________________________, domiciliado en 

___________________________________________. 

  

Se compromete, conforme al artículo 19 del Decreto 168/2012, de 17 de agosto (DOE 

n.º 163, de 23 de agosto) por el que se regula el subsistema de formación de oferta y las 

bases reguladoras para  la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 

financiación en el ámbito de la C.A. de Extremadura, a contratar a (1) ______________ 

de las personas alumnas que finalicen el curso  ______________________________ 

_________________________________________________________________, a 

impartir en la localidad de ____________________________________________, por 

una duración de (2) ________________ a jornada (3) ______________________. 

 

En ______________________, a ______ de ____________________ de _____ 

 

 

(sello y firma) 

 

 

(1) Consignar en número la cantidad de personas . 

(2) Duración de la contratación. 

(3) Especificar el tipo de jornada. Si es parcial, expresar el porcentaje respecto a una jornada semanal completa comparable 

 

 

 

ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO (SEXPE) 
Los datos que se recogen serán tratados con su conocimiento, en los términos del Art. 5 de la L.O. 15/1999, pudiendo ejercer el derecho 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero 

 

• • •
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