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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 30 de junio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio de 2017 de subvenciones destinadas a la
realización de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del
Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas. (2017050288)
Mediante Decreto 97/2016, de 5 de julio (DOE núm. 132, de 11 de julio), modificado por
Decreto 193/2016, de 29 de noviembre (DOE núm. 232, de 2 de diciembre) y por Decreto
43/2017, de 12 de abril (DOE núm. 74, de 19 de abril), se regula la Formación Profesional
para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
El artículo 8 a) del citado decreto incluye la oferta preferente de formación para el empleo
destinada a personas trabajadoras desempleadas entre los programas que desarrollan la
oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo.
En relación con dicho programa, el artículo 9.1 del referido decreto dispone que el Servicio
Extremeño Público de Empleo incluirá en su oferta preferente las acciones formativas dirigidas a cubrir las necesidades formativas de las personas trabajadoras desempleadas,
garantizando la idoneidad de los contenidos formativos a impartir y procurando una distribución equilibrada de las acciones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Por su parte, el artículo 48 establece que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria previa de carácter periódico, las subvenciones destinadas a
financiar dicha oferta preferente, estableciéndose en el artículo 50.1 que el procedimiento de
concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por orden de la Consejería
competente en materia de empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana. Igualmente dispone que el
extracto de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones se publicará en el Diario Oficial de Extremadura de
forma simultánea con la orden de aprobación de la misma.
De acuerdo con dichas previsiones, la presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2017 de subvenciones destinadas a financiar las acciones
formativas incluidas en la oferta de carácter preferente del Servicio Extremeño Público de
Empleo y dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
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 23 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 27 de junio de 2017,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y bases reguladoras.
1. La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio de
2017 de subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
2. Las bases reguladoras de la presente convocatoria se establecen en el Decreto 97/2016,
de 5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
a su financiación (DOE núm. 132, de 11 de julio), modificado por Decreto 193/2016, de
29 de noviembre (DOE núm. 232, de 2 de diciembre) y por Decreto 43/2017, de 12 de
abril (DOE núm. 74, de 19 de abril).
Artículo 2. Oferta formativa y periodo de ejecución de las acciones formativas.
1. La oferta preferente de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas es la que se determina en el Anexo I de la presente orden.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las
acciones formativas de la presente convocatoria llevarán añadido un módulo de “Inserción
laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género” (FCOO03) de 10 horas
y un módulo sobre prevención de riesgos (código FCOS01) de 10 horas, a aquellas especialidades en las que estos contenidos no se encuentren incluidos en su programa normalizado o certificado de profesionalidad.
3. Con arreglo a lo previsto en el artículo 18.2 del citado decreto, la ejecución de las acciones
formativas financiadas con cargo a la presente convocatoria tiene carácter plurianual.
Las acciones formativas deberán ejecutarse a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda y hasta el 1 de septiembre de 2018.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Decreto 97/2016, de 5 de julio,
en la redacción dada por el Decreto 43/2017, de 12 de abril podrán ser beneficiarios de
las subvenciones convocadas en esta orden los centros y entidades de formación que
cumpliendo los requisitos generales establecidos en el artículo 38 del citado decreto se
encuentren acreditados y/o inscritos, a fecha de publicación de la presente convocatoria,
en el correspondiente registro habilitado por la Administración competente, para la impartición de las especialidades formativas solicitadas.
Los centros y entidades beneficiarios de las subvenciones deberán impartir las acciones
formativas en instalaciones o locales, propios o de titularidad de terceros, que estén radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se encuentren
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acreditados y/o inscritos para las especialidades formativas solicitadas, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria.
Aquellas entidades que no tengan instalaciones o locales propios, deberán aportar junto
con su solicitud de subvención documentación acreditativa de contar con un compromiso
de disposición de las instalaciones o locales acreditados para dicha impartición, mediante
el correspondiente acuerdo, contrato o precontrato con el titular de las instalaciones o
locales acreditados para permitir la realización de la actividad subvencionable en el
supuesto de resultar beneficiario, siempre que ello no implique subcontratar la ejecución
de la acción formativa. Igualmente podrá acreditarse dicho compromiso mediante la aportación de los citados documentos junto con la copia de la solicitud de acreditación de las
correspondientes instalaciones o locales para dicha impartición formulada con anterioridad
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria.
En este último caso, las instalaciones o locales en los que vaya a realizarse la actividad
formativa deberán encontrarse debidamente acreditados y/o inscritos a fecha de la
propuesta de resolución provisional de la concesión de estas ayudas.
2. Igualmente podrán ser beneficiarios los centros y entidades de formación acreditados y/o
inscritos en el correspondiente registro habilitado por la Administración competente, a
fecha de publicación de la presente convocatoria, a los que el Servicio Extremeño Público
de Empleo autorice provisionalmente, en los términos establecidos en el artículo 15.3 del
Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el Decreto 43/2017, de 12 de
abril, para la impartición de acciones formativas de la oferta preferente en aquellos lugares en los que no concurran centros y entidades acreditados y/o inscritos para impartir las
especialidades formativas ofertadas.
Artículo 4. Autorización provisional.
1. La solicitud de autorización provisional para la impartición de acciones formativas de la
oferta preferente, en aquellos lugares en los que no concurran centros y entidades acreditados y/o inscritos para impartir las especialidades formativas ofertadas, se realizará junto
con la solicitud de subvención para financiar dicha impartición.
2. Los centros y entidades de formación interesados deberán aportar, además de la documentación exigida en el artículo 9 de la presente orden, la acreditativa de la existencia de
un compromiso de disposición de las instalaciones o locales y medios adecuados para
impartir la correspondiente especialidad.
3. Solo se concederá autorización provisional a aquellos centros y entidades de formación
que, cumpliendo los requisitos previstos en el Decreto 97/2016, de 5 de julio se incluyan
en la propuesta de resolución de programación de la especialidad correspondiente, de
acuerdo con el informe emitido por la Comisión de Valoración.
Artículo 5. Financiación.
1. La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas mediante la presente orden
asciende a 11.000.000,00 euros, con cargo a los créditos autorizados en el proyecto de
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gasto 200219004000100 “ Iniciativas de Formación Profesional dirigidas a trabajadores
desempleados”, fuente de financiación Transferencias del Estado, con la siguiente distribución por aplicaciones y ejercicios presupuestarios:
Aplicación
presupuestaria

2017

2018

TOTAL

1308242B470

4.350.000,00 €

4.350.000,00 €

8.700.000,00 €

1308242B460

470.000,00 €

470.000,00 €

940.000,00 €

1308242B461

130.000,00 €

130.000,00 €

260.000,00 €

1308242B469

50.000,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

1308242B489

500.000,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

TOTAL

5.500.000,00 €

5.500.000,00 €

11.000.000,00 €

La cuantía global de los créditos presupuestarios previstos para financiar la presente
convocatoria podrá aumentarse, sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, antes de
resolver la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en el artículo 23.2 h)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa publicación del anuncio recogido en el artículo 39.3 de la citada Ley de
Subvenciones.
2. Los créditos presupuestarios que no puedan aplicarse a la concesión de las subvenciones
por insuficiencia de solicitudes a aprobar, se podrá distribuir a otras aplicaciones presupuestarias previstas en la convocatoria, de acuerdo con el nivel de vinculación de los
mismos, de conformidad con la Ley 5/2007, de 19 de abril General de Hacienda Pública de
Extremadura y con los trámites exigidos por el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.
Artículo 6. Cuantía de la subvención.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 54.1 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la
cuantía máxima de subvención a conceder para la actividad formativa se determinará
mediante el producto del número de horas de la acción formativa, por el número de alumnado y por el importe del módulo económico, teniendo en cuenta los importes máximos
de dichos módulos establecidos en el Anexo I del citado decreto.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.8 de dicho decreto, los módulos económicos
asignados a cada una de las especialidades a efectos de calcular la cuantía de la subvención, son los establecidos en el Anexo II de esta orden.
La formación de carácter transversal que se ofrezca de forma complementaria en una
acción formativa, se financiará de acuerdo con el módulo económico asignado a la propia
especialidad formativa impartida.
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3. Según lo previsto en el artículo 54.2 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, a efectos de establecer la cuantía definitiva de la subvención, una vez ejecutada la formación, se aplicarán
los siguientes criterios para determinar el alumnado que finaliza la acción formativa:
Se considerará que un/a alumno/a es subvencionable cuando haya asistido, al menos, al
75 % de la duración de la acción formativa. En las acciones formativas impartidas mediante la modalidad de teleformación, se considerará subvencionable aquel alumnado que
hayan realizado al menos el 75 % de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de las mismas.
En el caso de que se produjeran abandonos del alumnado, podrán ser sustituidos por
otros que se incorporen a la formación. Esta sustitución se admitirá siempre que se
produzca antes de alcanzar el 25 % de la duración de la acción formativa, salvo cuando
se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo
caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho
porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la
acción formativa.
Si los abandonos tuviesen lugar con posterioridad a los mencionados periodos, se admitirán desviaciones por acción de hasta un 15 % del número de participantes que las hubieran iniciado.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de personas trabajadoras desempleadas, se
considerará en todo caso que han finalizado la acción formativa:
a) El alumnado que tuviera que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que
no sea posible su sustitución según la normativa vigente.
b) El alumnado que tuviera que abandonarla por haber sido dado de baja o excluido del
curso, según lo previsto en las letras b) y c) del artículo 20.6 del Decreto 97/2016, de 5
de julio, cuando no se pueda proceder a su sustitución.
c) Otras causas sobrevenidas y no imputables al centro o entidad de formación, debidamente justificadas y estimadas por la Dirección General de Formación para el Empleo.
Artículo 7. Límite de acciones formativas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la
redacción dada por el Decreto 43/2017, de 12 de abril, en la presente convocatoria se
establecen los siguientes límites:
a) Cada entidad de formación podrá resultar beneficiaria de un máximo de diez acciones
formativas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre
que se disponga de instalaciones y recursos adecuados para su correcta ejecución.
Las entidades de formación que presenten más de diez solicitudes de participación
deberán establecer en cada una de ellas el orden de preferencia a efectos de su concesión. De no establecerse la preferencia se tendrán en cuenta las diez últimas solicitudes
presentadas por orden cronológico de entrada en el registro.
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b) Las entidades de formación sólo podrán solicitar dos acciones formativas iguales por
cada especialidad formativa programada, siempre que no se correspondan con la
misma área geográfica.
En el supuesto de que una entidad supere el número máximo de solicitudes por especialidad formativa se valorarán las dos últimas solicitudes, según el orden cronológico
del registro de entrada, que cumplan con los requisitos para poder ser financiadas con
cargo a la presente convocatoria.
c) Por cada centro donde vaya a impartirse la formación, podrán concederse, como máximo, dos acciones formativas de la misma especialidad.
2. A efectos de lo previsto en el presente artículo, cada entidad de formación vendrá definida
por su número de identificación fiscal y cada centro por la dirección donde se ubican las
instalaciones y recursos para impartir la formación.
Artículo 8. Solicitud de subvención.
1. Las solicitudes de subvención para la financiación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados se formalizarán en el modelo que se establece
como Anexo III de esta orden, disponible en la página del Servicio Extremeño Público de
Empleo, en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.gobex.es, y de acuerdo con
las condiciones previstas en el presente artículo y en el Decreto 97/2016, de 5 de julio y
modificaciones posteriores.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 del citado decreto, la solicitud se
cumplimentará utilizando la herramienta informática habilitada al efecto en citada página
web y según las instrucciones establecidas en la misma.
Una vez cumplimentada la solicitud según lo dispuesto en el párrafo anterior, los solicitantes deberán imprimir dicho modelo y darle registro, en formato papel, en los lugares referidos en el apartado siguiente para que aquélla tenga efectos jurídicos.
3. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009,
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La solicitud deberá acompañarse de la documentación señalada en el artículo siguiente.
No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.2 del Decreto 97/2016, de 5 de
julio, en el caso de que se trate de documentos aportados en la tramitación de la acreditación y/o inscripción de un centro o entidad de formación en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su aportación se puede sustituir por una declaración responsable de la misma,
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haciendo constar que no ha habido modificaciones en el expediente de acreditación y/o
inscripción.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el Servicio de Formación para el Empleo 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 formulación de la propuesta de resolución.
5. El Servicio Extremeño Público de Empleo comprobará de oficio la acreditación y/o inscripción y alta en el correspondiente registro de centros y entidades de formación del centro o
entidad de formación solicitante.
6. Con arreglo a lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días hábiles, 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
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 9. Documentación que debe acompañarse junto con la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en conexión
con lo establecido en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, junto con la solicitud deberá
acompañarse la siguiente documentación:
a) 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, en el caso de que se
haya denegado expresamente en la solicitud la autorización para la comprobación de
oficio de dichos datos por el órgano gestor, en sus archivos, bases de datos u otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
b) En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las
facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que se autorice la obtención de una copia simple del poder notarial,
indicando el Código Seguro de Verificación (CSV), en cuyo caso la comprobación se realizará de oficio por el órgano gestor.
c) Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente
legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente, cuando
se haya denegado expresamente la autorización para su comprobación de oficio por el
órgano competente, a través de redes corporativas, consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
d) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con
el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el interesado deniegue expresamente su consentimiento
para que el órgano gestor recabe los mismos.

NÚMERO 130
Viernes, 7 de julio de 2017

22511

e) En caso de solicitud de autorización provisional:
— Plano técnico de situación del centro donde se impartirá la formación y plano de medios
(escala 1:100), con la identificación de los espacios formativos (aulas, aulas-talleres,
talleres), espacios comunes (sala de profesores, recepción, etc.), servicios higiénicosanitarios y esquema gráfico de utilización de recursos por especialidad.
— Acuerdo, contrato o precontrato que acredite el compromiso de disponibilidad de las
instalaciones o locales y medios adecuados para impartir la correspondiente especialidad.
— Autorización de la Administración competente para realizar la actividad como centro de
formación (licencia de apertura y funcionamiento o, en su caso, comunicación previa o
declaración responsable), de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
— Informe de técnico colegiado competente en la materia, que dictamine que las instalaciones y equipamientos responden a medidas de accesibilidad universal y seguridad de
las personas participantes en la acción formativa.
f) En caso de que se adquiera un compromiso de contratación de los alumnos participantes,
documento que acredite dicho compromiso, incluido en el formulario de solicitud que se
acompaña como Anexo III.
g) Para la acreditación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 12.3 I apartados A), B), C) y D), cuando se trate de acciones formativas que no hayan sido promovidas
u organizadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo, los centros y entidades solicitantes deberán presentar, una certificación de dichos extremos expedida por el órgano
competente de cada uno de los Servicios Públicos de Empleo afectados.
h) A efectos de aplicación de los criterios de minoración establecidos en el artículo 12.3 II,
cuando se trate de acciones formativas que no hayan sido promovidas u organizadas por
el Servicio Extremeño Público de Empleo, los centros y entidades solicitantes beneficiarios
de subvenciones en las tres últimas convocatorias con datos consolidados deberán presentar una certificación expedida por el órgano competente de cada uno de los Servicios
Públicos de Empleo afectados que acredite si adquirieron o no compromisos de contratación o realización de prácticas y, en su caso, grado de cumplimiento de los mismos.
Los centros y entidades solicitantes no beneficiarios de subvenciones en las tres últimas
convocatorias con datos consolidados deberán presentar una declaración responsable al
respecto.
i) Cualquier otra documentación que la entidad estime de interés a efectos de la valoración
de su solicitud y que tengan relación con los criterios recogidos en el artículo 12 de la
presente orden.
Artículo 10. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente orden y de su extracto en el Diario Oficial de
Extremadura.
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Artículo 11. Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, el
procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria de carácter periódico será el de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo a los criterios de
valoración fijados en el artículo siguiente y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 52.2 de dicho decreto, no será necesario fijar un
orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos,
para el caso de que el crédito consignado en la presente convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. En este caso, se
concederá a cada entidad beneficiaria la cantidad solicitada, con el importe máximo previsto
en el artículo 6 de esta orden.
Artículo 12. Criterios de valoración.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la valoración de las solicitudes de subvención que se regulan en esta convocatoria se realizará
aplicando los criterios establecidos en el apartado 3 de este artículo.
La puntuación final se obtendrá teniendo en cuenta la puntuación lograda por aplicación
de los criterios de valoración menos las minoraciones correspondientes.
Las solicitudes de subvención que tras la aplicación de los criterios de valoración y, si
procede, de los criterios de minoración, no hayan conseguido una puntuación positiva
(superior a cero puntos), no podrán ser financiadas con cargo a la presente convocatoria
de subvenciones.
2. A efectos de la aplicación de los criterios de valoración y de la documentación acreditativa
de los mismos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Las últimas tres convocatorias con datos consolidados son las correspondientes a los
ejercicios 2013, 2014 y 2015.
b) La última convocatoria con datos consolidados es la referida al ejercicio de 2015.
3. Con arreglo a lo establecido en el artículo 53.2 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la
redacción dada por el Decreto 43/2017, de 12 de abril y teniendo en cuenta lo previsto en
la disposición transitoria única de este último decreto, en la valoración de las solicitudes
de subvención se aplicarán los siguientes criterios:
I. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
A) CAPACIDAD ACREDITADA de la entidad solicitante para desarrollar la acción formativa: hasta 22,5 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:
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a.1) Experiencia en la ejecución de acciones de formación profesional para el
empleo, en modalidad presencial: hasta 7,5 puntos, de acuerdo con los siguientes subcriterios:
— Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional
para el empleo que hayan sido organizadas o promovidas por los Servicios
Públicos de Empleo, incluido el Servicio Extremeño Público de Empleo, en la
misma especialidad que se solicita, en las tres últimas convocatorias con
datos consolidados: 0,50 puntos por cada 300 horas impartidas con un máximo de 5 puntos.
— Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional
para el empleo que hayan sido organizadas o promovidas por los Servicios
Públicos de Empleo, incluido el Servicio Extremeño Público de Empleo, en la
familia y área profesional en la que se incluya la especialidad formativa objeto de valoración, en las tres últimas convocatorias con datos consolidados:
0,10 puntos por cada 300 horas impartidas con un máximo de 2,5 puntos.
a.2) Evaluación de la ejecución de acciones formativas: hasta 15 puntos, teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
— Valoración en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas, vinculadas a la familia profesional a la
que pertenece la especialidad solicitada, que hayan sido financiadas por el
Servicio Público de Empleo correspondiente en la última convocatoria con
datos consolidados.
A efectos de dicha valoración, se aplicará la media resultante de las valoraciones obtenidas en los cuestionarios de evaluación de la calidad («Indicadores de Síntesis») de los cursos evaluados acorde al siguiente baremo:
• Puntuación hasta 50

0 puntos.

• Puntuación entre 50,01 y 55

3 puntos.

• Puntuación entre 55,01 y 60

5 puntos.

• Puntuación entre 60,01 y 65

7 puntos.

• Puntuación entre 65,01 y 70

9 puntos.

• Puntuación entre 70,01 y 75

11 puntos

• Puntuación entre 75,01 y 80

12 puntos

• Puntuación entre 80,01 y 85

13 puntos

• Puntuación entre 85,01 y 90

14 puntos

• Puntuación superior a 90

15 puntos.
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— Valoración del resto de centros y entidades:
Los centros y entidades que no hayan ejecutado acciones de formación en la
última convocatoria con datos consolidados, serán puntuados con 3 puntos.
B) ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS: hasta 27,5 puntos, de
acuerdo con los siguientes subcriterios:
b.1) Situación de la entidad o centro de formación respecto de la implantación de un
sistema o modelo de calidad, hasta 10 puntos de acuerdo con los siguientes
subcriterios:
— Poseer certificado de calidad en vigor bajo norma ISO 9001, expedido por
entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en el que
se incluya la actividad en materia de formación: 7 puntos.
— Poseer certificado de calidad en vigor EFQM, cuyo alcance incluya la materia
de formación y un nivel de excelencia europea 200+ o Superior: 3 puntos.
b.2) Prácticas profesionales no laborales en empresas, efectivamente realizadas, en
las tres últimas convocatorias con datos consolidados en especialidades que no
conduzcan a la obtención de certificado de profesionalidad o especialidades que
conlleven la obtención de certificados de profesionalidad anteriores al Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad hasta 10 puntos, según el siguiente baremo:
— 0,25 puntos por cada alumno/a que haya realizado prácticas profesionales de
carácter no laboral en la especialidad solicitada.
No obtendrán puntuación por este criterio aquellas entidades que hayan
impartido especialidades en las que no se puedan realizar prácticas profesionales no laborales, por depender de la realización de un examen oficial o de
la obtención de un carné profesional.
b.3) Número de alumnos formados con resultado positivo por cada entidad (NIF) en
la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
desempleadas, que hayan sido organizadas o promovidas por los Servicios
Públicos de Empleo, incluido el Servicio Extremeño Público de Empleo, hasta un
máximo de 7,5 puntos. Se considerarán las tres últimas convocatorias con
datos consolidados de acuerdo con el siguiente baremo:
• Hasta 30 alumnos formados 1,5 puntos.
• Entre 31 y a 50 alumnos formados 3,5 puntos.
• Entre 51 y a 70 alumnos formados 5,5 puntos.
• A partir de 71 alumnos formados 7,5 puntos.
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C) COMPROMISO DE CONTRATACIÓN del alumnado formado en los términos establecidos en el artículo 78.2 del Decreto 97/2016, de 5 de julio: hasta 15 puntos, de
acuerdo con los siguientes subcriterios:
— Por cada compromiso de contratación a jornada completa y por tiempo indefinido:
5 puntos.
— Por cada compromiso de contratación a jornada completa por plazo igual o superior a seis meses o a media jornada por plazo igual o superior a un año: 2,5
puntos.
En caso de incumplimiento de este compromiso, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del citado decreto.
D) ÍNDICE DE INSERCIÓN LABORAL NETA del alumnado formado por el centro o entidad de formación, en las tres últimas convocatorias con datos consolidados, en
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas: hasta 15
puntos, de acuerdo con los siguientes subcriterios:
Acciones formativas organizadas o promovidas por el Servicio Extremeño Público de
Empleo con un máximo de 7,5 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
— Del 10 % hasta el 15 % del alumnado formado:

1 punto.

— Del 15,01 % hasta el 20 % del alumnado formado:

1,5 puntos.

— Del 20,01 % hasta el 25 % del alumnado formado:

2 puntos.

— Del 25,01 % hasta el 30 % del alumnado formado:

2,5 puntos.

— Del 30,01 % hasta el 35 % del alumnado formado:

3 puntos.

— Del 35,01 % hasta el 40 % del alumnado formado:

3,5 puntos.

— Del 40,01 % hasta el 45 % del alumnado formado:

4 puntos.

— Del 45,01 % hasta el 50 % del alumnado formado:

4,5 puntos.

— Del 50,01 % hasta el 55 % del alumnado formado:

5 puntos.

— Del 55,01 %:hasta el 60 % del alumnado formado:

5,5 puntos.

— Del 60,01 %:hasta el 65 % del alumnado formado:

6 puntos.

— Del 65,01 %:hasta el 70 % del alumnado formado:

6,5 puntos.

— Del 70,01 %:hasta el 75 % del alumnado formado:

7 puntos.

— Más del 75,01 %: del alumnado formado:

7,5 puntos.
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Acciones formativas organizadas o promovidas por otros Servicios Públicos de
Empleo con un máximo de 7,5 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
— Del 10 % hasta el 15 % del alumnado formado:

1 punto.

— Del 15,01 % hasta el 20 % del alumnado formado:

1,5 puntos.

— Del 20,01 % hasta el 25 % del alumnado formado:

2 puntos.

— Del 25,01 % hasta el 30 % del alumnado formado:

2,5 puntos.

— Del 30,01 % hasta el 35 % del alumnado formado:

3 puntos.

— Del 35,01 % hasta el 40 % del alumnado formado:

3,5 puntos.

— Del 40,01 % hasta el 45 % del alumnado formado:

4 puntos.

— Del 45,01 % hasta el 50 % del alumnado formado:

4,5 puntos.

— Del 50,01 % hasta el 55 % del alumnado formado:

5 puntos.

— Del 55,01 %:hasta el 60 % del alumnado formado:

5,5 puntos.

— Del 60,01 %:hasta el 65 % del alumnado formado:

6 puntos.

— Del 65,01 %:hasta el 70 % del alumnado formado:

6,5 puntos.

— Del 70,01 %:hasta el 75 % del alumnado formado:

7 puntos.

— Más del 75,01 %: del alumnado formado:

7,5 puntos.

A efectos de lo anterior, por inserción neta se entiende la inserción en ocupaciones
relacionadas con la especialidad formativa que haya impartido el centro o entidad de
formación o la inserción producida mediante autoempleo.
E) VALOR AÑADIDO EN LA PROPUESTA DE FORMACIÓN: hasta 5 puntos, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
— Se otorgará 1 punto por alumno/a incrementado/a.
— En este apartado, se valorarán las propuestas que incrementen el número de
alumnado por acción formativa, en aquellos casos en los que las características de
ésta permitan la ampliación de plazas y, siempre y cuando, el centro reúna los
requisitos para impartir formación a grupos de más de 15 alumnos/as.
Este incremento del número de alumnado no computará a efectos de admitir desviaciones del número de alumnos para determinar la cuantía de la subvención ni para la
liquidación de la subvención, ni tampoco implicará incremento de la misma ni de
alumnado programado.
En caso de incumplimiento de este compromiso, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 97/2016, de 5 de julio.
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II. CRITERIOS DE MINORACIÓN.
Incumplimiento de compromisos de contratación o prácticas en las tres últimas convocatorias con datos consolidados: Menos 15 puntos.
Igual minoración conllevará la no presentación de la certificación prevista en el artículo
51.2 h) del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el Decreto
43/2017, de 12 de abril.
A efectos de la aplicación de este criterio, una entidad no podrá ser penalizada dos
veces por el mismo incumplimiento.
III. CRITERIOS DE DESEMPATE.
En caso de igualdad de puntuación entre varias acciones formativas de distintos solicitantes se aplicarán los siguientes criterios de desempate, relacionados por orden de
prelación:
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra D)
(ÍNDICE DE INSERCIÓN LABORAL NETA).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra C)
(COMPROMISO DE CONTRATACIÓN).
— Mayor puntuación en función del subcriterio a.2) del criterio de valoración contenido
en la letra A) (CAPACIDAD ACREDITADA ENTIDAD).
— Mayor puntuación en función del subcriterio b.2) del criterio de valoración contenido
en la letra B) (ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS).
— Mayor puntuación en función del subcriterio a.1) del criterio de valoración contenido
en la letra A) ( CAPACIDAD ACREDITADA ENTIDAD).
— Mayor puntuación en función subcriterio b.1) del criterio de valoración contenido en
la letra B) (ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra E)
(VALOR AÑADIDO EN LA PROPUESTA DE FORMACIÓN).
— Menor número de expedientes asignados a la entidad solicitante.
— Orden cronológico de entrada en el registro, priorizando, en caso de igualdad,
aquella solicitud que aparezca registrada en primer lugar en la aplicación informática habilitada en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo: www.extremaduratrabaja.gobex.es “
Artículo 13. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión.
1. 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
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Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 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 requisitos necesarios para acceder a las mismas.
2. Con arreglo a lo previsto en el artículo 52.3 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la
instrucción del procedimiento de concesión, se practicarán las siguientes actuaciones:
a) Una vez evaluadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el
artículo anterior, la Comisión de Valoración deberá emitir el correspondiente informe
vinculante, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente/a: El/la titular de la Jefatura de Servicio competente en materia de
Formación para el Empleo o la persona a la que se le asignen sus funciones.
b) Un/a vocal: El/la titular de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros de
Formación o persona a la que se le asignen sus funciones.
c) Secretario/a: El/la titular de la Jefatura de Sección de Formación para el Empleo II,
con voz y voto.
Una vez publicada la presente orden de convocatoria y con anterioridad al inicio de sus
actuaciones, el Servicio de Formación para el Empleo procederá a dar la oportuna
publicidad de la identidad de los miembros que componen la citada Comisión de Valoración en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.gobex.es
b) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se
publicará para conocimiento de los interesados en la referida página web, concediéndose un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publicación, para
presentar alegaciones o subsanar las deficiencias indicadas en la referida propuesta.
Se podrá prescindir del citado trámite de audiencia, cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
Los centros y entidades de formación cuyas solicitudes sean propuestas provisionalmente para denegación por incumplir el requisito de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o frente a la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, podrán subsanar dicha deficiencia dentro del plazo concedido para el trámite de audiencia.
c) Examinadas las alegaciones y comprobada, en su caso, la subsanación de deficiencias,
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el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y
su cuantía, especificando la valoración obtenida y la puntuación otorgada por cada uno
de los criterios de valoración, así como la relación de solicitudes inadmitidas y las que
se propone denegar la subvención.
Artículo 14. Resolución.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la
presente orden se atribuye al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo
o persona en quien delegue.
2. La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo
con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de seis meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto
en el Diario Oficial de Extremadura. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
3. Según lo previsto en el artículo 55 del referido decreto, la resolución contendrá, al menos,
referencias al solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, el
objeto o actividad subvencionada, las obligaciones o condiciones impuestas al beneficiario,
las menciones de identificación y publicidad y hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
La resolución de concesión incluirá además una relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en
función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el
órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación,
siempre y cuando la renuncia de beneficiario inicial se produzca en el plazo de los diez
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de concesión y con ella se haya
liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas y/o
exista crédito suficiente en el correspondiente concepto presupuestario, según la naturaleza jurídica del nuevo beneficiario.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de
que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles.
Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano competente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos previstos
en el apartado 2 de este artículo.
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4. En caso de autorizaciones provisionales a que hace mención el artículo 4 de la presente
orden, la resolución de concesión de la subvención estará sometida a la condición resolutoria de la acreditación por parte del beneficiario del cumplimiento de los requisitos de
superficies, instalaciones y medios para poder impartir la acción formativa subvencionada.
El cumplimiento de los citados requisitos se comprobará por la Dirección General de
Formación para el Empleo con anterioridad al inicio de las acciones formativas, debiendo
mantenerse durante toda la ejecución de las mismas.
5. Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su
modificación, de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 41.4 del Decreto
97/2016, de 5 de julio.
De acuerdo con dicho precepto, no se admitirán solicitudes de modificación de la resolución de concesión basadas en una pretendida subrogación del derecho a la subvención
concedida, como consecuencia del cambio de titularidad del centro o entidad de formación
beneficiaria producido con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.
En este caso, una vez comprobada la citada alteración, se resolverá la pérdida del derecho
a la subvención concedida y, en su caso, el reintegro de las cantidades anticipadas, más
los intereses de demora que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del
Decreto 97/2016, de 5 de julio.
Artículo 15. Colectivos prioritarios.
1. Según lo previsto en el artículo 20.3 del citado decreto, tendrán prioridad para participar
en las acciones formativas previstas en la presente orden las personas trabajadoras
desempleadas pertenecientes a los siguientes grupos o colectivos de personas:
a) Mujeres.
b) Personas menores de 30 años.
c) Personas con discapacidad.
d) Personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.
e) Personas desempleadas de larga duración.
f) Personas mayores de 45 años.
g) Personas en riesgo de exclusión social.
2. Igualmente, para garantizar el acceso a la formación de personas trabajadoras con mayor
dificultad de mantenimiento en el mercado de trabajo, entre las personas trabajadoras
ocupadas que puedan participar en las acciones formativas, se considera prioritarios a los
colectivos de mujeres, personas con discapacidad, personas trabajadoras de baja cualificación y personas trabajadoras de pequeñas y medianas empresas.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la
selección del alumnado se llevará a cabo por la Dirección General de Formación para el
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Empleo, en colaboración con los centros y entidades de formación que vayan a ejecutar
las acciones formativas, entre las personas trabajadoras que cumplan los requisitos para
participar en dichas acciones y de acuerdo con el baremo y/o pruebas que se establezcan
por dicho órgano directivo, a los que se dará publicidad en la página web del Servicio
Extremeño Público de Empleo, en la dirección www.extremaduratrabaja.gobex.es , con
anterioridad a la selección de los participantes.
Según lo previsto en el citado precepto, se reservará un porcentaje no superior al 20 %
del total de plazas a aquellas personas trabajadoras desempleadas que hayan recibido un
servicio de orientación profesional, en el que esté especialmente recomendada la participación en la correspondiente acción formativa.
En todo caso, las personas trabajadoras desempleadas tendrán prioridad de acceso sobre
las personas ocupadas.
Artículo 16. Prácticas profesionales no laborales en empresas.
1. Las acciones formativas que se financien con cargo a las subvenciones previstas en la
presente orden, deberán complementarse con prácticas profesionales no laborales en
empresas, en los términos previstos en la sección 6.ª del capítulo II del Decreto 97/2016,
de 5 de julio, así como en la propia resolución de concesión.
2. El incumplimiento del compromiso de prácticas en los términos en que fue formulado y
valorado con ocasión del otorgamiento de la subvención, producirá los efectos previstos
en el artículo 46 del citado decreto.
Artículo 17. Pago y justificación de las subvenciones.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 56 del 97/2016, de 5 de julio, el pago de las
subvenciones convocadas mediante la presente orden, se realizará de la siguiente forma:
a) Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una vez notificada la resolución
de concesión, previa solicitud de la entidad beneficiaria, acreditación del inicio de la
acción formativa y presentación, en su caso, de garantía que cubra el importe del pago
anticipado.
Estarán exentas de presentar garantía las entidades de formación beneficiarias que
pertenezcan al sector público, las entidades de formación que tengan la condición de
organizaciones empresariales o sindicales o entes paritarios creados o amparados en el
marco de la negociación colectiva sectorial estatal, así como las entidades de formación
que tengan la naturaleza jurídica de fundación, cuyo único patrono sea una organización empresarial o sindical o cuyo capital esté integra o mayoritariamente suscrito por
una de esas organizaciones.
b) Un segundo abono, por un porcentaje de hasta el 50 % de la subvención, una vez justificada la totalidad de la ayuda.
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El importe de este abono se ajustará a la cuantía de la subvención finalmente justificada, de acuerdo con las horas de formación ejecutadas, el alumnado que se considera
que finaliza la acción formativa y la justificación de los gastos finalmente admitida.
2. Según lo previsto en el artículo 56.2 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las cuantías anticipadas habrá que entenderlas siempre referidas al importe de la anualidad corriente, de
manera que las cantidades a cuenta subsiguientes a la primera anualidad estarán supeditadas a la justificación previa de las de la anualidad anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La justificación requerida para el segundo pago de la subvención se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Decreto 97/2016, de 5 de julio.
Artículo 18. Costes subvencionables.
Los costes subvencionables con cargo a las subvenciones previstas en la presente convocatoria y los criterios de imputación de los mismos son los detallados en el Anexo II del Decreto
97/2016, de 5 de julio, a los que será de aplicación lo establecido en el artículo 58 de dicho
decreto.
De acuerdo con el apartado 3 del citado precepto, los costes indirectos no podrán superar el
10 por ciento del coste total de la actividad formativa, entendido dicho coste total como el
importe de la subvención concedida o, en su caso, aquel importe que corresponda en función
del número de alumnos/as reales que inicien la acción formativa.
Artículo 19. Información y publicidad.
1. La presente convocatoria será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y de
Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
El extracto de esta convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura junto con la presente orden, remitiéndose a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a efectos de su oportuna publicidad.
2. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo de Gobierno
Abierto de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que se
imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos
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Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas, con indicación según cada caso,
de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos
programas o proyectos subvencionados.
3. Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones referidas a publicidad que se establecen en el artículo 45.1 n) del Decreto 97/2016, de 5 de
julio.
Disposición adicional única. Normativa aplicable.
En lo no previsto en la presente orden resultará de aplicación el Decreto 97/2016, de 5 de
julio y modificaciones posteriores, la normativa estatal en materia de formación profesional
para el empleo, 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, regulador de la devolución de subvenciones, en lo que no se opongan a la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Disposición final única. Efectos y recursos.
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación y de la del
extracto al que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 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 publicación o, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 30 de junio de 2017.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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23(5$&,21(6%È6,&$6'(&2&,1$
23(5$&,21(6%È6,&$6'(3,626(1$/2-$0,(1726
75$163257('(0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$ &$3 


&(1752'((03/(2'(+(55(5$'(/'848(<7$/$558%,$6

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$*$; $&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1*$1$'(5Ë$
+275 23(5$&,21(6%È6,&$6'(5(67$85$17(<%$5
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6(1/$25*$1,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6
$)'$
<)81&,21$0,(172'(,167$/$&,21(6'(3257,9$6
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
66&%
,1)$17,/<-89(1,/



&Ï',*2
66&6
66&(
66&6
$'*'



&(1752'((03/(2'(+(59$6

(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6(1(/'20,&,/,2
$&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$



&Ï',*2
66&6
)&29
$*$5
66&%






&(1752'((03/(2'(+2<26

(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1$3529(&+$0,(1726)25(67$/(6
',1$0,=$&,Ï1352*5$0$&,Ï1<'(6$552//2'($&&,21(6
&8/785$/(6
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66&6
66&(
6$17
709,
$)'$
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&(1752'((03/(2'(-$5$,='(/$9(5$

(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
75$163257(6$1,7$5,2
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$
$1,0$&,Ï1)Ë6,&2'(3257,9$<5(&5($7,9$
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1&216(59$&,21<0(-25$'(
0217(6




&Ï',*2
709,
0$0'
+275
6$17
$)'$
+27,




&Ï',*2
6$17
66&6
,034
66&(
66&(








&(1752'((03/(2'(-(5(='(/26&$%$//(526

(63(&,$/,'$'
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$
75$%$-26'(&$53,17(5Ë$<08(%/(
6(59,&,2'(5(67$85$17(
75$163257(6$1,7$5,2
$1,0$&,Ï1)Ë6,&2'(3257,9$<5(&5($7,9$
35202&,21785Ë67,&$/2&$/(,1)250$&,Ï1$/9,6,7$17(


&(1752'((03/(2'(//(5(1$

(63(&,$/,'$'
75$163257(6$1,7$5,2
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
3(/848(5Ë$
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
,1*/(6%
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&Ï',*2
709,
66&(
66&6
$'*'
66&(
709,
6($*
$'*'
,)&7
709&
709&
$'**
(1$(
66&(
(2&%
,)&'
(/(6
(2&%
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&(1752'((03/(2'(0(5,'$&,8'$'

(63(&,$/,'$'
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
$&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$
,1*/e6%
&21'8&&,Ï1'($872%86(6
*(67,Ï1'(5(6,'82685%$126(,1'8675,$/(6
*(67,Ï1&217$%/(<*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$3$5$$8',725Ë$
6,67(0$60,&52,1)250È7,&26
75$163257('(0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$ &$3 
75$163257('(9,$-(526325&$55(7(5$ &$3 
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(6(59,&,26$'0,1,675$7,926<
*(1(5$/(6
0217$-(<0$17(1,0,(172'(,167$/$&,21(662/$5(6
7e50,&$6
35202&,Ï1(,17(59(1&,Ï162&,2('8&$7,9$&213(5621$6
&21',6&$3$&,'$'
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(5(9(67,0,(1726&217,1826(1
&216758&&,Ï1
6,67(0$6'(*(67,Ï1'(,1)250$&,Ï1
0217$-(<0$17(1,0,(172'(6,67(0$6'(7(/()21Ë$(
,1)5$(6758&785$6'(5('(6/2&$/(6'('$726
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'($/%$f,/(5Ë$'()È%5,&$6<
&8%,(57$6




&(1752'((03/(2'(0(5,'$&20$5&$/

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
,069 $6,67(1&,$$/$352'8&&,Ï1(17(/(9,6,Ï1
$'*' $&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$
+27, 35202&,Ï1785Ë67,&$/2&$/(,1)250$&,Ï1$/9,6,7$17(
+275 6(59,&,26'(%$5<&$)(7(5Ë$
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
709, &21'8&&,Ï1'($872%86(6
$)'$ $1,0$&,Ï1)Ë6,&2'(3257,9$<5(&5($7,9$
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6(1/$25*$1,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6
$)'$
<)81&,21$0,(172'(,167$/$&,21(6'(3257,9$6
6($* 6(59,&,263$5$(/&21752/'(3/$*$6
,0$5 0217$-(<0$17(1,0,(172'(,167$/$&,21(6&$/25,),&$6
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
)&29
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
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&(1752'((03/(2'(0,$-$'$6

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$'** $&7,9,'$'(6$'0,1,675$7,9$6(1/$5(/$&,Ï1&21(/&/,(17(
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
,033 6(59,&,26(67e7,&26'(+,*,(1('(3,/$&,Ï1<0$48,//$-(
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(0217$-(<0$17(1,0,(172'(
,)&7
6,67(0$60,&52,1)250È7,&26
$*$; $&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1$*5,&8/785$
',1$0,=$&,Ï1352*5$0$&,Ï1<'(6$552//2'($&&,21(6
66&%
&8/785$/(6



&(1752'((03/(2'(0217,-2

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$'*' &5($&,Ï1<*(67,Ï1'(0,&52(035(6$6
66&* ,16(5&,Ï1/$%25$/'(3(5621$6&21',6&$3$&,'$'
$'*' $&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
,1$9 )$%5,&$&,21'(&216(59$69(*(7$/(6
&20/ $&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'($/0$&e1
66&0 /,03,(=$'(683(5),&,(6<02%,/,$5,2(1(',),&,26</2&$/(6
,034 3(/848(5Ë$
6($* 6(59,&,263$5$(/&21752/'(3/$*$6
+275 23(5$&,21(6%$6,&$6'(&2&,1$



&(1752'((03/(2'(1$9$/025$/'(/$0$7$

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
66&6
,167,78&,21(662&,$/(6
66&6 $7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6(1(/'20,&,/,2
)0(& 62/'$'85$&21(/(&752'25(9(67,'2<7,*
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
)&29
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
,1$,
6$&5,),&,2)$(1$'2<'(63,(&('($1,0$/(6
,034 3(/848(5Ë$
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
$*$5 $3529(&+$0,(1726)25(67$/(6
+27, 35202&,Ï1785Ë67,&$/2&$/(,1)250$&,Ï1$/9,6,7$17(
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&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
35202&,Ï1(,17(59(1&,Ï162&,2('8&$7,9$&213(5621$6
66&(
&21',6&$3$&,'$'
66&* ,16(5&,Ï1/$%25$/'(3(5621$6&21',6&$3$&,'$'
$'*' &5($&,Ï1<*(67,Ï1'(0,&52(035(6$6
',1$0,=$&,Ï1352*5$0$&,Ï1<'(6$552//2'($&&,21(6
66&%
&8/785$/(6
6($* ,17(535(7$&,Ï1<('8&$&,Ï1$0%,(17$/



&(1752'((03/(2'(2/,9(1=$

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
66&%
,1)$17,/<-89(1,/
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
66&6
,167,78&,21(662&,$/(6
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
&20/ $&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'($/0$&e1
+275 6(59,&,26'(%$5<&$)(7(5Ë$
+275 6(59,&,26'(5(67$85$17(



&(1752'((03/(2'(25(//$1$/$9,(-$

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
66&6
,167,78&,21(662&,$/(6
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
66&%
,1)$17,/<-89(1,/
66&( '2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
23(5$&,21(6'(*5$%$&,Ï1<75$7$0,(172'('$726<
$'**
'2&80(1726


)&29
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66&6
66&6
)&29
66&(
,1$'
,1$4
,0$5
709,
709,
+275
)0(&
66&%
,0$4
+275
$*$5
+275
$)'3
$)'$
&20/
$*$5
709&
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&(1752'((03/(2'(3/$6(1&,$

(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6(1(/'20,&,/,2
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'((/$%25$&,Ï1(1/$,1'8675,$
$/,0(17$5,$
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(0$17(1,0,(172<75$163257(
,17(512(1/$,1'8675,$$/,0(17$5,$
0217$-(<0$17(1,0,(172'(,167$/$&,21(6)5,*25Ë),&$6
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$
&21'8&&,Ï1'($872%86(6
&2&,1$
62/'$'85$&21(/(&752'25(9(67,'2<7,*
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
,1)$17,/<-89(1,/
0$17(1,0,(172<0217$-(0(&È1,&2'((48,32,1'8675,$/
23(5$&,21(6%È6,&$6'(5(67$85$17(<%$5
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1&216(59$&,Ï1<0(-25$'(
0217(6
23(5$&,21(6%È6,&$6'(&2&,1$
62&255,602(1,167$/$&,21(6$&8È7,&$6
$&7,9,'$'(6'(1$7$&,Ï1
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'($/0$&e1
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1$3529(&+$0,(1726)25(67$/(6
75$163257('(0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$ &$3 


&Ï',*2
66&6
66&(
)&29


&(1752'((03/(2'(7$/$<8(/$

(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
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&(1752'((03/(2'(758-,//2

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
66&6
,167,78&,21(662&,$/(6
+275 23(5$&,21(6%È6,&$6'(5(67$85$17(<%$5
)&29
,)&7
,)&7
$*$2
+275
709,

&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
23(5$&,Ï1'(6,67(0$6,1)250È7,&26
0217$-(<5(3$5$&,Ï1'(6,67(0$60,&52,1)250È7,&26
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(19,9(526-$5',1(6<&(17526'(
-$5',1(5Ë$
&2&,1$
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$




&(1752'((03/(2'(9$/(1&,$'($/&$17$5$

&Ï',*2
(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
66&6
,167,78&,21(662&,$/(6
66&6 $7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6(1(/'20,&,/,2
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$&(57,),&$'26'(
)&29
352)(6,21$/,'$'6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1/(1*8$
&$67(//$1$<&203(7(1&,$0$7(0È7,&$


&(1752'((03/(2'(9,//$)5$1&$'(/26%$5526
&Ï',*2
66&6
66&(
66&(
+275
+275
66&%
,)&7
,)&7




(63(&,$/,'$'
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
,1*/e6%
,1*/e6%
23(5$&,21(6%$6,&$6'(&2&,1$
5(3267(5Ë$
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
,1)$17,/<-89(1,/
6,67(0$60,&52,1)250È7,&26
6(*85,'$',1)250È7,&$
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,034
6($*
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&Ï',*2
+275
,1$'
+275
,1$,
66&(
66&6
$'*'
(/((
66&(
66&%
66&(
(/((
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&(1752'((03/(2'(9,//$18(9$'(/$6(5(1$

(63(&,$/,'$'
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/263(6$'26'(75$163257('(
0(5&$1&Ë$6325&$55(7(5$
6(59,&,26'(%$5<&$)(7(5Ë$
)$%5,&$&,Ï1'(&203/(-26(19$6(6(0%$/$-(6<27526
$57Ë&8/26'(3$3(/<&$57Ï1
9,*,/$1&,$6(*85,'$'35,9$'$<3527(&&,Ï1'(3(5621$6
6(59,&,26$8;,/,$5(6'(3(/848(5Ë$
*(67,21'(6(59,&,263$5$&21752/'(25*$1,602612&,926
0217$-(<0$17(1,0,(172'(5('(6'(*$6
25*$1,=$&,Ï1<*(67,Ï1'($/0$&(1(6
75$163257(6$1,7$5,2
0$5.(7,1*<&2035$9(17$,17(51$&,21$/

&(1752'((03/(2'(=$)5$

(63(&,$/,'$'
23(5$&,21(6%È6,&$6'(5(67$85$17(<%$5
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'((/$%25$&,Ï1(1/$,1'8675,$
$/,0(17$5,$
&2&,1$
&$51,&(5Ë$<(/$%25$&,Ï1'(352'8&726&È51,&26
,1*/e6%
$7(1&,Ï162&,26$1,7$5,$$3(5621$6'(3(1',(17(6(1
,167,78&,21(662&,$/(6
$&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$
0217$-(<0$17(1,0,(172'(,167$/$&,21(6(/e&75,&$6'(
%$-$7(16,Ï1
,1*/e6%
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92
,1)$17,/<-89(1,/
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(0217$-('(5('(6(/(&75,&$6
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$1(;2,,


,03257(6<0Ï'8/26(&21Ï0,&260È;,026


&yGLJR
+RUDV0i[LPDV 0yGXORV
(VSHFLDOLGDG
(VSHFLDOLGDG
3URJUDPDEOHV (FRQyPLFRV
*(67,21&217$%/(<*(67,21
$'*'
$'0,1,675$7,9$3$5$$8',725,$

¼
*(67,Ï1,17(*5$'$'(5(&85626
$'*'
+80$126

¼
&5($&,Ï1<*(67,Ï1'(
$'*'
0,&52(035(6$6

¼
$&7,9,'$'(6'(*(67,Ï1
$'*'

¼
$'0,1,675$7,9$
$&7,9,'$'(6$'0,1,675$7,9$6(1/$
$'**

¼
5(/$&,Ï1&21(/&/,(17(
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
$'** 6(59,&,26$'0,1,675$7,926<
*(1(5$/(6

¼
23(5$&,21(6'(*5$%$&,Ï1<
$'** 75$7$0,(172'('$726<
'2&80(1726

¼
$&21',&,21$0,(172)Ë6,&2(16$/$
$)'$

¼
'((175(1$0,(17232/,9$/(17(
$1,0$&,Ï1),6,&2'(3257,9$<
$)'$

¼
5(&5($7,9$
$)'$ $&7,9,'$'(6'(1$7$&,Ï1

¼
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6(1/$
25*$1,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6<
$)'$

¼
)81&,21$0,(172'(,167$/$&,21(6
'(3257,9$6
62&255,602(1,167$/$&,21(6

¼
$)'3 $&8È7,&$6
$*$) )587,&8/785$

¼
$*$- $&7,9,'$'(6'()/25,67(5,$

¼
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1

¼
9,9(526-$5',1(6<&(17526'(
$*$2 -$5',1(5,$
,167$/$&,Ï1<0$17(1,0,(172'(

¼
$*$2 -$5',1(6<=21$69(5'(6
$*$5 $3529(&+$0,(172)25(67$/(6

¼
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'(
$*$5

¼
$3529(&+$0,(1726)25(67$/(6
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$*$5 &216(59$&,Ï1<0(-25$'(
0217(6
0$1(-2<0$17(1,0,(172'(
$*$8
0$48,1$5,$$*5,&2/$
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1
$*$;
*$1$'(5,$
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6(1
$*$;
$*5,&8/785$
75$7$0,(172<0$48(7$&,Ï1'(
$5*3 (/(0(1726*5$),&26(1
35(,035(6,21
)$%5,&$&,Ï1'(&203/(-26
$5*7 (19$6(6(0%$/$-(6<27526
$57,&8/26'(3$3(/<&$5721
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'(
&20/
$/0$&e1
25*$1,=$&,Ï1<*(67,21'(
&20/
$/0$&(1(6
0$5.(7,1*<&2035$9(17$
&200
,17(51$&,21$/
&207 *(67,21&20(5&,$/,102%,/,$5,$
$&7,9,'$'(6$8;,/,$5(6'(
&207
&20(5&,2
&209 $&7,9,'$'(6'(9(17$
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
(/((
0217$-('(5('(6(/(&75,&$6
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
(/(( ,167$/$&,21(6(/e&75,&$6'(%$-$
7(16,Ï1
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
(/(0
6,67(0$6'2027,&26(,1027,&26
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
(/(6 ,1)5$6758&785$6'(
7(/(&2081,&$&,21(6(1(',),&,26
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
0217$-('(,167$/$&,21(6
(/(6
(/(&7527e&1,&$6<'(
7(/(&2081,&$&,21(6(1(',),&,26
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
6,67(0$6'(7(/()21,$(
(/(6
,1)5$(675&785$6'(5('(6
/2&$/(6'('$726
(),&,(1&,$(1(5*e7,&$'(
(1$&
(',),&,26
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
(1$(
,167$/$&,21(662/$5(67(50,&$6
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0217$-(<0$17(1,0,(172'(
5('(6'(*$6
(2&% )È%5,&$6'($/%$f,/(5Ë$
(1$6

23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
(2&% 5(9(67,0,(1726&217,1826(1
&216758&&,Ï1
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
(2&% $/%$f,/(5Ë$'()$%5,&$<
&8%,(57$6
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$
&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$'
)&29
6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1
/(1*8$&$67(//$1$<
&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
&203(7(1&,$6&/$9(1,9(/3$5$
&(57,),&$'26'(352)(6,21$/,'$'
)&29
6,1,',20$6&2081,&$&,Ï1(1
/(1*8$&$67(//$1$<
&203(7(1&,$0$7(0È7,&$
62/'$'85$&21(/(&752'2
)0(&
5(9(67,'2<7,*
23(5$&,21(6%È6,&$6'(3,626(1
+27$
$/2-$0,(1726
35202&,Ï1785Ë67,&$/2&$/(
+27,
,1)250$&,Ï1$/9,6,7$17(
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+27-

$&7,9,'$'(63$5$(/-8(*2(1
0(6$6'(&$6,126



¼

+27-

23(5$&,21(63$5$(/-8(*2(1
(67$%/(&,0,(1726'(%,1*2



¼



¼









¼
¼
¼
¼
¼
¼
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+275 23(5$&,21(6%È6,&$6'(&2&,1$
+275
+275
+275
+275
+275
+275
+278
,)&'
,)&'



23(5$&,21(6%È6,&$6'(
5(67$85$17(<%$5
23(5$&,21(6%È6,&$6'(&$7(5,1*
&2&,1$
6(59,&,26'(%$5<&$)(7(5Ë$
5(3267(5,$
6(59,&,2'(5(67$85$17(
$/2-$0,(172585$/
&21)(&&,Ï1<38%/,&$&,Ï1'(
3È*,1$6:(%
'(6$552//2'($3/,&$&,21(6&21
7(&12/2*Ë$6:(%
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6,67(0$6'(*(67,21'(
,1)250$&,21
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
6,67(0$60,&52,1)250$7,&26
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¼

,)&7

6(*85,'$',1)250È7,&$



¼

,)&7

6,67(0$60,&52,1)250È7,&26
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,1$(
,1$)
,1$)
,1$+

23(5$&,Ï1'(6,67(0$6
,1)250È7,&26
0217$-(<5(3$5$&,Ï1'(
6,67(0$60,&52,1)250$7,&26
$'0,1,675$&,Ï1<352*5$0$&,Ï1
(16,67(0$6'(3/$1,),&$&,Ï1'(
5(&85626(035(6$5,$/(6<'(
*(67,21'(5(/$&,21(6&21(/
&/,(17(
0$17(1,0,(172<0217$-(
0(&È1,&2'((48,32,1'8675,$/
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
,167$/$&,21(6)5,*25Ë),&$6
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
,167$/$&,21(6'(&/,0$7,=$&,Ï1<
9(17,/$&,Ï1(;75$&&,Ï1
0217$-(<0$17(1,0,(172'(
,167$/$&,21(6&$/25,),&$6
&8,'$'26(67(7,&26'(0$126<
3,(6
6(59,&,26(67(7,&26'(+,*,(1(
'(3,/$&,Ï1<0$48,//$-(
6(59,&,26$8;,/,$5(6'(
3(/848(5Ë$
3(/848(5Ë$
0217$-(<3267352'8&&,Ï1'(
$8',29,68$/(6
$6,67(1&,$$/$352'8&&,Ï1(1
7(/(9,6,21
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
(/$%25$&,Ï1(1/$,1'8675,$
$/,0(17$5,$
48(6(5,$
3$1$'(5Ë$<%2//(5,$
3$67(/(5,$<&21),7(5,$
(/$%25$&,Ï1'(9,126</,&25(6






,1$+

(/$%25$&,Ï1'(&(59(=$



¼
¼
¼
¼
¼


,)&7
,)&7

,)&7

,0$4
,0$5
,0$5
,0$5
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,033
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,069
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6($*
6($*
6($*
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66&(
66&(
66&(
66&(
66&(
66&(
66&*
66&*
66&*



&$51,&(5,$<(/$%25$&,Ï1'(
352'8&726&È51,&26
6$&5,),&,2)$(1$'2<'(63,(&('(
$1,0$/(6
23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
0$17(1,0,(172<75$163257(
,17(512(1/$,1'8675,$
$/,0(17$5,$
)$%5,&$&,Ï1'(&216(59$6
9(*(7$/(6
75$%$-26'(&$53,17(5Ë$<08(%/(
75$163257(6$1,7$5,2
9,*,/$1&,$6(*85,'$'35,9$'$<
3527(&&,Ï1'(3(5621$6
*67,21'(5(6,'82685%$126
,1'8675,$/(6
,17(535(7$&,Ï1<('8&$&,Ï1
$0%,(17$/
6(59,&,263$5$(/&21752/'(
3/$*$6
*(67,Ï1'(6(59,&,263$5$(/
&21752/'(25*$1,602612&,926
',1$0,=$&,Ï1&2081,7$5,$
',1$0,=$&,Ï1352*5$0$&,Ï1<
'(6$552//2'($&&,21(6
&8/785$/(6
',1$0,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(
7,(032/,%5(('8&$7,92,1)$17,/<
-89(1,/
,1*/e6$
'2&(1&,$'(/$)250$&,Ï1
352)(6,21$/3$5$(/(03/(2
35202&,Ï1(,17(59(1&,Ï1
62&,2('8&$7,9$&213(5621$6
&21',6&$3$&,'$'
,1*/e6$
35202&,213$5$/$,*8$/'$'
()(&7,9$(175(08-(5(6<
+20%5(6
,1*/e6%
,1*/e6%
,16(5&,Ï1/$%25$/'(3(5621$6
&21',6&$3$&,'$'
*(67,Ï1'(//$0$'$6'(
7(/($6,67(1&,$
0(',$&,Ï1&2081,7$5,$
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,167,78&,21(662&,$/(6
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23(5$&,21(6$8;,/,$5(6'(
709* 0$17(1,0,(172(1
(/(&7520(&È1,&$'(9(+Ë&8/26
0$17(1,0,(172/266,67(0$6
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9(+Ë&8/26
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&21'8&&,Ï1'($872%86(6
&21'8&&,Ï1'(9(+Ë&8/26
3(6$'26'(75$163257('(
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$1(;2,,,
62/,&,78' '( 352*5$0$&,Ð1 '( $&&,21(6 )250$7,9$6  ,1&/8,'$6 (1 /$ 2)(57$ 35()(5(17( '(
)250$&,Ð1 3$5$ (/ (03/(2 ',5,*,'$ 35,25,7$5,$0(17( $ 3(5621$6 75$%$-$'25$6 '(6(03/($'$6 
&2192&$725,$(-(5&,&,2²$/$03$52'(/'(&5(72'('(-8/,2
5HJLVWURGHHQWUDGD
1'(&8562

'$72$&803/,0(17$5325(/6(;3( 




&2192&$725,$

'$726'(,'(17,),&$&,Ð1'(/$(17,'$''()250$&,Ð162/,&,7$17(

120%5(25$=Ï162&,$/

1,) 
'20,&,/,2

&2',*23267$/

/2&$/,'$'

3529,1&,$

7(/()212

)$;

&255(2(/(&75Ï1,&2

5(35(6(17$17(

'1,1,( 
&$5È&7(55(35(6(17$&,Ï1

&2',*2 6(*852 9(5,),&$&,Ï1 
(67$7872632'(5 
32'(5%$67$17($'2
1Ò0(52'(&(162(1(/5(*,6752+$%,/,7$'2325/$$'0,1,675$&,Ï1&203(7(17(


'$726'(,'(17,),&$&,Ð1'(/&(1752'(,03$57,&,21

120%5(&(1752

'20,&,/,2

/2&$/,'$'

6,78$&,Ï1$&5(',7$&,Ï1,16&5,3&,Ï1
5(*,6752&(17526<(17,'$'(6'(
)250$&,Ï1'(/$&$(;75(0$'85$

3529,1&,$

&2',*23267$/



Ƒ ,QVFULWRDFUHGLWDGR1&(162
Ƒ 6ROLFLWDGDDFUHGLWDFLyQLQVFULSFLyQ



'$726'(/$(63(&,$/,'$')250$7,9$

&Ï',*2 
02'$/,'$'62/,&,78'

'(120,1$&,Ï1



Ƒ $FUHGLWDFLyQLQVFULSFLyQ
Ƒ $XWRUL]DFLyQSURYLVLRQDO
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'$7263$5$/$$3/,&$&,Ð1'(/26&5,7(5,26'(9$/25$&,Ð1'(62/,&,78'(6(1/$&2192&$725,$
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHMXOLRPRGLILFDGRSRUHODUWtFXOR~QLFR\GLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD~QLFDGHO'HFUHWR
GHGHDEULO '2(Q 

$ &$3$&,'$'$&5(',7$'$'(/$(17,'$'62/,&,7$17(3$5$'(6$552//$5/$$&&,Ð1)250$7,9$

D ([SHULHQFLDHVSHFtILFDHQODLPSDUWLFLyQGHDFFLRQHVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQODPRGDOLGDG
SUHVHQFLDORUJDQL]DGDVRSURPRYLGDVSRUORV6HUYLFLRV3~EOLFRVGH(PSOHRLQFOXLGRHO6(;3(HQODVWUHV~OWLPDV
FRQYRFDWRULDVFRQGDWRVFRQVROLGDGRV \ 

(63(&,$/,'$'
1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
'85$&,Ð1
)$0,/,$$5($
(1+25$6
352)(6,21$/








0,60$(63(&,$/,'$'










0,60$ )$0,/,$ < È5($ 


352)(6,21$/







D (YDOXDFLyQHMHFXFLyQGHDFFLRQHVIRUPDWLYDVGLULJLGDVSULRULWDULDPHQWHDSHUVRQDVWUDEDMDGRUDVGHVHPSOHDGDV
YLQFXODGDVDODIDPLOLDSURIHVLRQDOGHODHVSHFLDOLGDGVROLFLWDGDTXHKD\DQVLGRILQDQFLDGDVSRUHO6HUYLFLR3~EOLFRGH
(PSOHRFRUUHVSRQGLHQWH LQFOXLGRHO6(;3( HQOD~OWLPDFRQYRFDWRULDFRQGDWRVFRQVROLGDGRV  

1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
38178$&,Ð1
















% $63(&7267e&1,&26'(/$6$&&,21(6)250$7,9$6

E 6LWXDFLyQGHODHQWLGDGRFHQWURGHIRUPDFLyQUHVSHFWRGHODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDRPRGHORGHFDOLGDG

ƒ ƒ


6t
1RGLVSRQHGHFHUWLILFDGRGHFDOLGDGHQYLJRUEDMRODQRUPD,62H[SHGLGRSRUHQWLGDGDFUHGLWDGDSRUOD
(QWLGDG1DFLRQDOGH$FUHGLWDFLyQ (1$& HQORVTXHVHLQFOX\DODDFWLYLGDGHQPDWHULDGHIRUPDFLyQ

ƒ  ƒ


6t
1RGLVSRQHGHFHUWLILFDGRVGHFDOLGDGHQYLJRU()40FX\RDOFDQFHLQFOX\DODPDWHULDGHIRUPDFLyQ\XQQLYHO
GHH[FHOHQFLDHXURSHDRVXSHULRU


E 3UiFWLFDVSURIHVLRQDOHVQRODERUDOHVHQHPSUHVDVHIHFWLYDPHQWHUHDOL]DGDVHQODVWUHV~OWLPDVFRQYRFDWRULDV
FRQGDWRVFRQVROLGDGRV \ HQHVSHFLDOLGDGHVTXHQRFRQGX]FDQDODREWHQFLyQGHFHUWLILFDGRGH
SURIHVLRQDOLGDG R HVSHFLDOLGDGHV TXH FRQOOHYHQ OD REWHQFLyQ GH FHUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG DQWHULRUHV DO 5HDO
'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODQORVFHUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG

1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
1$/8012635É&7,&$6
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E  1~PHUR GH DOXPQRVDV IRUPDGRVDV FRQ UHVXOWDGR SRVLWLYR HQ OD HMHFXFLyQ GH DFFLRQHV IRUPDWLYDV GLULJLGDV
SULRULWDULDPHQWHDSHUVRQDVGHVHPSOHDGDVRUJDQL]DGDVRSURPRYLGDVSRUORV6HUYLFLRV3~EOLFRVGH(PSOHRLQFOXLGR
HO6(;3(HQODVWUHV~OWLPDVFRQYRFDWRULDVFRQGDWRVFRQVROLGDGRV \ 

1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
1$/80126)250$'26













ƒ

ƒ

& &203520,62'(&2175$7$&,Ð1
6t 
1R


(QFDVRDILUPDWLYR LQGLFDUQ~PHURDOXPQRVDFRQWUDWDUGHFDGDXQDGHODVRSFLRQHV 


BBBBBBB&RQWUDWRVDMRUQDGDFRPSOHWD\SRUWLHPSRLQGHILQLGR



BBBBBBB&RQWUDWRVDMRUQDGDFRPSOHWD\SRURPiVPHVHV 



BBBBBBB&RQWUDWRVDPHGLDMRUQDGD\SRURPiVPHVHV 





' Ì1',&('(,16(5&,Ð1/$%25$/1(7$GHORVDVDOXPQRVDVIRUPDGRVDVSRUHOFHQWURRHQWLGDGGHIRUPDFLyQHQODV
WUHV ~OWLPDV FRQYRFDWRULDV FRQ GDWRV FRQVROLGDGRV   \   HQ DFFLRQHV IRUPDWLYDV GLULJLGDV SULRULWDULDPHQWH D
SHUVRQDVWUDEDMDGRUDVGHVHPSOHDGDV

$FFLRQHVIRUPDWLYDVRUJDQL]DGDVRSURPRYLGDVSRUHO6(;3(

1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
325&(17$-($/80126

)250$'26













$FFLRQHVIRUPDWLYDVRUJDQL]DGDVRSURPRYLGDVSRURWURV6HUYLFLRV3~EOLFRVGH(PSOHR

1'(&8562
'(120,1$&,Ð1$&&,Ð1)250$7,9$
325&(17$-($/80126
)250$'26














( 9$/25$f$','2(1/$35238(67$'()250$&,Ð1

(QFDVRDILUPDWLYR1GHDOXPQRVDV




ƒ6t ƒ1R
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(OODTXHVXVFULEH SHUVRQDItVLFDUHSUHVHQWDQWHGHODHQWLGDG \HQVXQRPEUH'(&/$5$

 4XHFRQRFH\$&(37$ODVFRQGLFLRQHVGHULYDGDVGHODFRQFHVLyQGHVXEYHQFLyQSDUDHMHFXWDUDFFLRQHVIRUPDWLYDV
GHODRIHUWDSUHIHUHQWHDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXOLR\PRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHVGHODRUGHQGH
FRQYRFDWRULD\GHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
 4XH HO VROLFLWDQWH QR VH KDOOD LQFXUVR HQ QLQJXQD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV HVWDEOHFLGDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  GHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHPDU]RGHVXEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
 4XHHOVROLFLWDQWHQRKDVROLFLWDGR\RUHFLELGRRWUDVD\XGDVRVXEYHQFLRQHVSDUDODPLVPDILQDOLGDGTXHODTXHVH
VROLFLWD
(QFDVRGHKDEHUVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDSDUDODPLVPDILQDOLGDGORVGDWRVUHIHULGRVDGLFKDILQDQFLDFLyQVRQ
ORVVLJXLHQWHV

)(&+$



25*$1,602



7,32
'($<8'$


,03257(



(67$'2'(75$0,7$&,Ð1
6ROLFLWDGDFRQFHGLGD\R
SDJDGD 




$/7$'(7(5&(526'$726%$1&$5,263$5$(/3$*2 126(5É1(&(6$5,2(/6(//2'(/$(17,'$'
%$1&$5,$6,/$&8(17$%$1&$5,$<$(67É'$'$'($/7$(168%6,67(0$'(7(5&(526'(/$-817$'(
(;75(0$'85$ 
325(/62/,&,7$17(
(17,'$'),1$1&,(5$
(17,'$'
%$1&$5,$
&(57,),&$48(
/$62/,&,7$17(
(67,78/$5
&8(17$ 6HOOR\
ILUPD
,%$1 (17,'$' 68&856$/
'& 180(52&8(17$







)GR
)GR


 '(1,(*2 $8725,=$&,Ð1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH ORV GDWRV GH LGHQWLGDG GH OD VROLFLWDQWH \ HQ VX FDVR GHO
UHSUHVHQWDQWH GH DFXHUGR FRQ ORV GDWRV GH LGHQWLILFDFLyQ TXH REUHQ HQ VXV DUFKLYRV EDVHV GH GDWRV X RWURV IRQGRV
GRFXPHQWDOHVRPHGLDQWHORVVHUYLFLRVRIUHFLGRVSRUHO0LQLVWHULRSUHVWDGRGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
69', 
 '(1,(*2 $8725,=$&,Ð1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH TXH OD VROLFLWDQWH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH VXV
REOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDODHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV
 '(1,(*2 $8725,=$&,Ð1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH TXH OD VROLFLWDQWH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH VXV
REOLJDFLRQHVFRQOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDDHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV
  '(1,(*2 $8725,=$&,Ð1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH TXH OD VROLFLWDQWH VH HQFXHQWUD DO FRUULHQWH GH VXV
REOLJDFLRQHVFRQOD+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDDHIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV
 '(1,(*2 $8725,=$&,Ð1 DO 6(;3( SDUD TXH FRPSUXHEH OD HVFULWXUD S~EOLFD R GRFXPHQWR GH FRQVWLWXFLyQ \R ORV
HVWDWXWRVGHELGDPHQWHOHJDOL]DGRVVHJ~QSURFHGDGHELGDPHQWHLQVFULWRVHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHDWUDYpVGHUHGHV
FRUSRUDWLYDVFRQVXOWDDODVSODWDIRUPDVGHLQWHUPHGLDFLyQGHGDWRVXRWURVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVKDELOLWDGRVDOHIHFWR

NÚMERO 130
Viernes, 7 de julio de 2017

22549


$1(;2,,, &217,18$&,Ð1 

'2&80(172648(6($3257$1-8172&21/$62/,&,78'

Ƒ 'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGHQFDVRGHSHUVRQDVItVLFDVRQ~PHURGHLGHQWLILFDFLyQILVFDOGHODHQWLGDGHQFDVRGHSHUVRQDV

MXUtGLFDV \ GHO GRFXPHQWR GH LGHQWLGDG GH OD SHUVRQD TXH DFW~D HQ QRPEUH \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD SHUVRQD MXUtGLFD
VROLFLWDQWHHQHOFDVRGHTXHVHKD\DGHQHJDGRH[SUHVDPHQWHHQODVROLFLWXGODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGH
RILFLRGHGLFKRVGDWRVSRUHOyUJDQRJHVWRUHQVXVDUFKLYRVEDVHVGHGDWRVXRWURVIRQGRVGRFXPHQWDOHVRPHGLDQWHORV
VHUYLFLRVRIUHFLGRVSRUHO0LQLVWHULRSUHVWDGRUGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG 69', 
Ƒ (QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVFRSLDGHSRGHUEDVWDQWHHQGHUHFKRTXHDFUHGLWHODVIDFXOWDGHVGHUHSUHVHQWDFLyQGHO
ILUPDQWHGHODVROLFLWXGSDUDDFWXDUHQQRPEUHGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHVDOYRTXHVHDXWRULFHODREWHQFLyQGHXQDFRSLD
VLPSOHGHOSRGHUQRWDULDOLQGLFDQGRHO&yGLJR6HJXURGH9HULILFDFLyQ &69 HQFX\RFDVRODFRPSUREDFLyQVHUHDOL]DUi
GHRILFLRSRUHOyUJDQRJHVWRU
Ƒ &RSLD GH OD HVFULWXUD S~EOLFD R GRFXPHQWR GH FRQVWLWXFLyQ \R ORV HVWDWXWRV GHELGDPHQWH OHJDOL]DGRV VHJ~Q SURFHGD
GHELGDPHQWHLQVFULWRVHQHOUHJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHFXDQGRVHKD\DGHQHJDGRH[SUHVDPHQWHODDXWRUL]DFLyQSDUDVX
FRPSUREDFLyQ GH RILFLR SRU HO yUJDQR FRPSHWHQWH D WUDYpV GH UHGHV FRUSRUDWLYDV FRQVXOWD D ODV SODWDIRUPDV GH
LQWHUPHGLDFLyQ GH GDWRV X RWURV VLVWHPDV HOHFWUyQLFRV KDELOLWDGRV DO HIHFWR 6H H[FHSW~D GH OD SUHVHQWDFLyQ GH HVWRV
GRFXPHQWRVDODVDGPLQLVWUDFLRQHVRHQWLGDGHVS~EOLFDV
Ƒ &HUWLILFDGRVRULJLQDOHVGHKDOODUVHDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQHO(VWDGRFRQOD+DFLHQGDGH
OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO FXDQGR VH KD\D GHQHJDGR H[SUHVDPHQWH OD
DXWRUL]DFLyQSDUDVXFRPSUREDFLyQGHRILFLRSRUHOyUJDQRJHVWRU
Ƒ 2WUDGRFXPHQWDFLyQTXHODHQWLGDGHVWLPHGHLQWHUpVDHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHVXVROLFLWXG\TXHWHQJDQUHODFLyQFRQ
ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ UHFRJLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR PRGLILFDGR SRU 'HFUHWR
GHGHDEULO





'2&80(17$&,Ð148(126($&203$f$325+$%(56,'2<$$3257$'$(12752
(;3(',(17('(&8$/48,(5$'0,1,675$&,Ð1
'2&80(172
)(&+$'(
Ð5*$12*(6725
1(;3(',(17(
35(6(17$&,Ð1










5$7,),&$&,Ð1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'
6H 62/,&,7$ VXEYHQFLyQ SDUD OD HMHFXFLyQ GH DFFLRQHV IRUPDWLYDV RIHUWD SUHIHUHQWHILUPDQGR ODSUHVHQWH VROLFLWXG\
DVXPLHQGRFRQSOHQDUHVSRQVDELOLGDGODVGHFODUDFLRQHVIRUPXODGDVODVDXWRUL]DFLRQHVFRQFHGLGDVSRUODVROLFLWDQWH\
ODYHUDFLGDGGHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODPLVPD
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBGHBBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 6HOORFHQWURRHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWH 

3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHSURWHFFLyQGH
GDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOHO 6(;3(OHLQIRUPDGHTXHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHFRJLGRVHQHVWD VROLFLWXGYDQDVHU
LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR DXWRPDWL]DGR  (O UHVSRQVDEOH GHO  PLVPR VHUi OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRFRQGRPLFLOLRHQODFDOOH6DQ6DOYDGRUQ~PGH0pULGD %DGDMR] DQWHFX\RWLWXODUSRGUiHO
LQWHUHVDGRHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQRFDQFHODFLyQ

(QDGHGHB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORFHQWURRHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO 
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UHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDG
DHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHVHQ
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BBBBBBB 
HQ
1,) BBBBBBBBBBB FRQ GRPLFLOLR
BBBBBBBBBBBBBORFDOLGDG 
BBBB BBBBBB

6HFRPSURPHWHHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOFULWHULRGHYDORUDFLyQFRQWHQLGRHQODOHWUD& GHODUWtFXOR,GHO'HFUHWR
GHGHMXOLRPRGLILFDGRSRU'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHUHJXODODIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHO
HPSOHR GLULJLGD D SHUVRQDV WUDEDMDGRUDV GHVHPSOHDGDV HQ HO iPELWR GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD \ VH
HVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHODVVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDVDVXILQDQFLDFLyQDFRQWUDWDUD  
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BBBBBB DOXPQRVDVTXHILQDOLFHQODDFFLyQIRUPDWLYDGHQRPLQDGD

















 D LPSDUWLU HQ OD ORFDOLGDG GH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRQ

XQDGXUDFLyQGH  









BBBBBB DMRUQDGD  









(QDGHGHB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORFHQWURRHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO 











  &RQVLJQDUHOQ~PHURGHDOXPQRVDV
  'XUDFLyQGHODFRQWUDWDFLyQ LQGHILQLGDRWHPSRUDOSRUWLHPSRLJXDORVXSHULRUDRPHVHVVHJ~QORVFDVRV
  (VSHFLILFDUVLHVMRUQDGDFRPSOHWDRPHGLDMRUQDGD
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D /D(QWLGDGGHIRUPDFLyQDFUHGLWDHOFRPSURPLVRGHGLVSRVLFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSDPLHQWRQHFHVDULRV
VXILFLHQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVHVSHFLDOLGDGHVVROLFLWDGDVVHJ~QHOVLJXLHQWHGHWDOOH
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E (QHOFDVRGHTXHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSDPLHQWRFRUUHVSRQGDQDXQFHQWURGHIRUPDFLyQLQVFULWR\RDFUHGLWDGR
SRUHO6(;3(FXPSOLPHQWDUORVVLJXLHQWHVGDWRV
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'2&80(17$&,Ð148(6($3257$&21/$62/,&,78''($8725,=$&,Ð13529,6,21$/

Ƒ 3ODQR WpFQLFR GH VLWXDFLyQ GHO FHQWUR GRQGH VH LPSDUWLUi OD IRUPDFLyQ \ SODQR GH PHGLRV HVFDOD   FRQ OD
LGHQWLILFDFLyQ GH ORV HVSDFLRV IRUPDWLYRV DXODV DXODVWDOOHUHV WDOOHUHV  HVSDFLRV FRPXQHV VDOD GH SURIHVRUHV
UHFHSFLyQHWF VHUYLFLRVKLJLpQLFRVDQLWDULRV\HVTXHPDJUiILFRGHXWLOL]DFLyQGHUHFXUVRVSRUHVSHFLDOLGDG
Ƒ $FXHUGR FRQWUDWR R SUHFRQWUDWR TXH DFUHGLWH HO FRPSURPLVR GH  GLVSRQLELOLGDG ODV LQVWDODFLRQHV R ORFDOHV \ PHGLRV
DGHFXDGRVSDUDLPSDUWLUODFRUUHVSRQGLHQWHHVSHFLDOLGDG
Ƒ $XWRUL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDGFRPRFHQWURGHIRUPDFLyQ OLFHQFLDGHDSHUWXUD\
IXQFLRQDPLHQWR R HQ VX FDVR FRPXQLFDFLyQ SUHYLD R GHFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH  GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD
QRUPDWLYDYLJHQWH
Ƒ ,QIRUPHGHWpFQLFRFROHJLDGRFRPSHWHQWHHQODPDWHULDTXHGLFWDPLQHTXHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSDPLHQWRUHVSRQGHQD
PHGLGDVGHDFFHVLELOLGDGXQLYHUVDO\VHJXULGDGGHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVHQODDFFLyQIRUPDWLYD

(QDGHGH
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HOORHQWLGDG\ILUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO 
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