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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 18 de octubre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta formativa
de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras
desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2019050431)

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral, prevé que cada Administración Pública velará por la
programación, gestión y control de la Formación Profesional para el Empleo en su ámbito
competencial, en coherencia y coordinación con la correspondiente a otras Administraciones
y que en el ámbito autonómico, los órganos o entidades competentes para la programación,
gestión y control de la Formación Profesional para el Empleo serán los que determinen las
comunidades autónomas.
Por lo que respecta a la aplicación de los fondos de formación profesional para el empleo, el
artículo 6 de dicha ley prevé entre las distintas formas de financiación la concesión de
subvenciones, tanto en régimen de concurrencia competitiva como de forma directa, señalando que reglamentariamente se establecerán las bases reguladoras para la concesión de
las citadas subvenciones públicas y que resultarán de aplicación a las distintas administraciones competentes en la gestión de la totalidad de los fondos previstos en el sistema de formación profesional para el empleo.
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre establece que cuando las administraciones Públicas competentes opten por aplicar el régimen de concesión de subvenciones, estas se regirán por las bases reguladoras que
se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
De acuerdo con dichas previsiones, la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo regula las
bases que han de regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar la oferta
de formación profesional para el empleo por las diferentes administraciones públicas en sus
respectivos ámbitos de gestión, así como otros modelos de ejecución de la formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Decreto 97/2016, de 5 de julio
regula la formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su
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financiación, cuya gestión se encomienda al Servicio Extremeño Público de Empleo, en su
condición de organismo público encargado de la ejecución de las competencias de administración, gestión y coordinación de los procesos derivados de las políticas activas de empleo,
bajo la supervisión y control de la Consejería competente en materia de empleo, según lo
previsto en la Ley 7/2001, de 14 de junio y el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que
se aprueban sus Estatutos.
Tras la aprobación de la citada Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo se hace preciso modificar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta formación dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, con el fin de adecuar la normativa autonómica a las bases reguladoras estatales, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 4.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que dispone que las subvenciones establecidas por el Estado, cuya gestión corresponda total o parcialmente a la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos o entidades dependientes, así como la
financiación complementaria que pueda otorgar esta Administración, se les aplicará el régimen jurídico del ente que las establezca, sin perjuicio del desarrollo que pudiera efectuarse
para adaptarlo a las peculiaridades propias y las normas de organización y procedimiento de
la Administración de la Comunidad Autónoma.
En relación con lo anterior, la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en
la Comunidad Autónoma de Extremadura ha dado una nueva redacción al artículo 16 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, disponiendo que las bases reguladoras de las subvenciones se
establecerán por orden de la persona titular de la consejería correspondiente o de aquella a
la que estén adscritos los organismos vinculados, previo informe de la Abogacía General y de
la Intervención General.
Por último, mediante Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyendo a la
Dirección General de Formación Profesional y formación para el empleo de la Consejería de
Educación y Empleo la planificación y el diseño de la oferta de enseñanzas de formación para
el empleo y a la Secretaría General de Empleo, que ejercerá la Dirección Gerencia del Organismo Autónomo Servicio Extremeño Público de Empleo, el ejercicio de las funciones de
impulso, coordinación y supervisión de la Dirección General de Formación Profesional y
Formación para el Empleo en relación con el ejercicio de las competencias de formación para
el empleo.
Al amparo de las citadas disposiciones legales y reglamentarias, la presente orden tiene por
objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta
de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dejando sin efectos las contenidas en el
capítulo III del Decreto 97/2016, de 5 de julio, que seguirá siendo de aplicación en lo que se
refiere a los demás aspectos de la regulación de la oferta formativa, previstos en los capítulos I, II y IV de dicho decreto.
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El capítulo I de la orden establece las disposiciones generales de la norma, en cuanto a su
objeto y régimen jurídico y financiación de la oferta formativa dirigida a personas desempleadas.
El capítulo II regula las disposiciones comunes aplicables a las distintas modalidades de
subvenciones reguladas en la orden.
El capítulo III establece las bases reguladoras de las subvenciones que se tramitan en régimen de concurrencia competitiva, fijando los beneficiarios de dichas subvenciones, los criterios de valoración, la forma de pago y de justificación de las citadas subvenciones.
El capítulo IV regula la concesión directa de subvenciones destinadas a financiar los costes
de realización de las prácticas profesionales no laborales, así como las becas y ayudas derivadas de la participación del alumnado en dichas acciones formativas y prácticas.
Por último, la parte final de la norma establece disposiciones adicionales, el régimen transitorio al nuevo régimen jurídico previsto en la orden y las disposiciones finales relacionadas con
las habilitaciones para la aplicación y desarrollo del mismo y su entrada en vigor.
En su virtud, oído el Consejo de Formación Profesional de Extremadura, de acuerdo con 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, el artículo 3.2 b) de la Ley
7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo y el artículo
16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Secretario General de Empleo,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta formativa de formación profesional para el empleo
dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 2. Régimen jurídico de la oferta formativa de formación profesional para el
empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
La oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas objeto de financiación al
amparo de las presentes bases reguladoras se regirá por lo previsto en los capítulos I, II y IV
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del Decreto 97/2016, de 5 de julio (DOE n.º 132, de 11 de julio), modificado por el Decreto
193/2016, de 29 de noviembre (DOE n.º 232, de 2 de diciembre), por el Decreto 43/2017,
de 12 de abril (DOE n.º 74, de 19 de abril) y por el Decreto 41/2018, de 10 de abril (DOE n.º
73, de 16 de abril), por lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y, en su
desarrollo reglamentario, por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio y por la Orden
TMS/368/2019, de 28 de marzo, así como lo previsto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero por el que se regulan los certificados de profesionalidad y su normativa de desarrollo y
demás normativa estatal aplicable en dicha materia.
Artículo 3. Financiación de la oferta formativa y régimen jurídico de las subvenciones.
1. Con arreglo a lo previsto en el artículo 6 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la financiación
de la oferta formativa para personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura se llevará a cabo mediante la aplicación del régimen de concesión de
subvenciones, que se regirán por lo establecido en las presentes bases reguladoras, por la
Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo y por las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de
desarrollo, por la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuantas disposiciones se aprueben en su desarrollo, en la Ley
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y en las disposiciones que para cada ejercicio presupuestario puedan establecer las leyes de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La financiación de la oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas
se llevará a cabo con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Extremeño Público
de Empleo, con recursos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con
fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, con
aportaciones que eventualmente puedan realizar entidades públicas o privadas y que
sirvan para financiar la correspondiente generación de créditos afectados a dicha
finalidad.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
en el seguimiento de los fondos procedentes de los presupuestos generales del estado
será de aplicación la Estrategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada
momento, aplicándose en la ejecución de dichos fondos las condiciones de gestión, información y publicidad aprobadas por el Ministerio competente en materia de formación
profesional para el empleo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LAS
MODALIDADES DE SUBVENCIONES
Artículo 4. Planificación estratégica.
La Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019, junto con el plan específico aprobado
por la Consejería de Educación y Empleo, se configuran como planes estratégicos de las
subvenciones reguladas en esta orden, a los efectos establecidos en el artículo 5 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 5. Modalidades de subvenciones.
Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por finalidad financiar la oferta
formativa dirigida personas trabajadoras desempleadas, estableciéndose las siguientes
modalidades de subvención:
a) Subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas incluidas en los programas de
formación profesional para el empleo a que hace mención el artículo 8 del Decreto
97/2016, de 5 de julio y el artículo 16 de la presente orden.
b) Subvenciones a entidades de formación y empresas destinadas a financiar los costes derivados de la realización de prácticas profesionales no laborales.
c) Becas y ayudas que se concedan a las personas desempleadas que participen en las acciones formativas y prácticas profesionales no laborales.
Artículo 6. Requisitos generales para obtener la condición de beneficiario.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o
en las que concurran las circunstancias previstas en esta orden y, en su caso, en la correspondiente convocatoria o resolución o convenio que instrumente la concesión.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios/as de las subvenciones reguladas en esta
orden las personas o entidades 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.
Asimismo, las convocatorias de subvenciones podrán excluir del acceso a las mismas, a
aquellas entidades de formación que hayan incumplido total o parcialmente el compromiso
de contratación formulado en la convocatoria inmediata anterior sobre la que se tengan
datos consolidados y que fue objeto de valoración a efectos de conceder la correspondiente subvención.
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Tampoco podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en
esta orden, las entidades a las que se les haya impuesto mediante resolución firme
sanción, por infracción grave y/o muy grave en materia de formación profesional para el
empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones y
ayudas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
3. Con arreglo a lo previsto en el artículo 12.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la justificación por los solicitantes de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones para acceder
a la condición de beneficiario a que hacen mención los apartados anteriores, se realizará
mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones
y que se incluirá en el modelo de solicitud.
Artículo 7. Solicitudes: modelos, documentación adjunta y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la presente orden se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, deberán cumplimentarse en los modelos normalizados y podrán presentarse en las oficinas de registro del
Servicio Extremeño Público de Empleo, o bien en las oficinas del Sistema de Registro
Único de la Junta de Extremadura establecido por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, así como 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.
Los modelos normalizados de solicitud y sus anexos estarán disponibles en la dirección electrónica del Servicio Extremeño Público de empleo, en la web www.extremaduratrabaja.juntaex.es o dirección electrónica que la sustituya.
Las convocatorias podrán exigir que, con carácter previo a su presentación en los
lugares establecidos en el párrafo primero, las solicitudes de subvención se cumplimenten en la herramienta informática que se habilite al efecto en la referida web.
2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos e informaciones establecidos
en la presente orden y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, para cada una de
las modalidades de subvención, salvo que ya se encuentren en poder del órgano gestor o
hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. El órgano gestor podrá consultar
o recabar dichos documentos salvo que el/la interesado/a se opusiera a ello.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener alguno de los documentos
exigidos junto con la solicitud de subvención, el órgano competente 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.
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3. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el
órgano concedente comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos
de la subvención, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones
con la Hacienda del Estado y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, salvo que la interesada se opusiera a ello expresamente, en cuyo caso deberá aportar los certificados correspondientes.
4. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud 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 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.
5. El plazo de presentación de solicitudes será el previsto para cada una de las modalidades
de subvenciones previstas en esta orden. La presentación de las solicitudes fuera de los
plazos previstos dará lugar a la inadmisión de las mismas, sin más trámites, 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 8. 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 Gestión de la Formación para el Empleo,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento, evaluación 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. En el caso de subvenciones tramitadas mediante procedimiento de concurrencia competitiva, el informe de evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión de Valoración, como órgano colegiado al que hace referencia el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
La citada Comisión estará formada por la persona que ocupe la Jefatura de Servicio de
Gestión de la Formación para el Empleo, quien actuará como Presidente y dos personas
que ocupen puestos de Jefatura de Sección adscritos a dicho Servicio, actuando una de
ellas, como secretaria, de acuerdo con la designación efectuada por la presidencia de la
Comisión.
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3. El órgano instructor, a la vista del expediente y, en su caso, del informe vinculante de la
Comisión de Valoración, elevará la oportuna propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
En el supuesto de subvenciones tramitadas mediante procedimiento de concurrencia
competitiva, la propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la
Comisión de Valoración.
4. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de la subvención, por la cual se
reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Artículo 9. Resolución.
1. La competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones previstas
en esta orden se atribuye a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de seis meses, y se computará a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria o desde la presentación de la solicitud en los casos de concesión directa. Una
vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
3. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura, en el portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma y en el Portal Electrónico de
la Transparencia y la Participación Ciudadana, con expresión de la convocatoria, programa
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o
finalidades de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.
Además, de acuerdo con el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las subvenciones concedidas se notificarán a la Intervención
General de la Administración del Estado para su publicación en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Artículo 10. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones se realizará en la forma y con los requisitos establecidos para
cada una de las modalidades de subvención reguladas en la presente orden.
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2. En lo que se refiere a los medios de constitución de garantías, depósito y cancelación de
las mismas, se estará a lo dispuesto en la normativa autonómica de aplicación en dicha
materia y, en su caso, en las instrucciones y modelos contenidos en la guía de gestión
económica a que hace referencia la disposición adicional cuarta de esta orden.
3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados o a cuenta a beneficiarios en los
supuestos 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.
4. Según lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, los rendimientos
financieros que se generen como consecuencia de los fondos librados a los beneficiarios
no incrementarán el importe de la subvención, en razón de la escasa cuantía de los
mismos y dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento
y control.
Artículo 11. Régimen de compatibilidad.
Las subvenciones establecidas en esta orden son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso puede ser de tal cuantía que
supere el coste de la actividad formativa a ejecutar.
Artículo 12. Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la realización de la actividad subvencionada, así como la correcta aplicación de los fondos percibidos a dicha actividad, con
sujeción a lo establecido en esta orden y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo y conforme a
las instrucciones y modelos normalizados que se establezcan en la guía de gestión económica a que hace referencia la disposición adicional cuarta.
2. La justificación constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto y de pago o cualquier otro
documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención. La citada obligación no resultará exonerada en los casos en que se subcontrate la actividad formativa subvencionada, en los casos permitidos por esta orden.
3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos en esta orden y de acuerdo con las instrucciones contenidas
en la guía de gestión económica a que hace mención la disposición adicional cuarta. La
acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
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4. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada
situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio
de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.
5. En la justificación deberá acreditarse la trazabilidad de los pagos, es decir, para aceptar los
gastos como justificados será imprescindible que se identifique claramente la correspondencia entre el documento de gasto y el justificante de pago.
La guía de gestión económica establecerá los criterios para garantizar dicha trazabilidad,
así como los medios de pago admitidos en la justificación, indicando, en su caso, los
supuestos en los que no se aceptarán pagos en efectivo.
6. El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, al menos durante un
plazo de 4 años, considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción
del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención
concedida, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de
las actuaciones de comprobación y control. El citado plazo se computará a partir del
momento en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación
por parte del beneficiario.
Las entidades que, sin haber transcurrido el citado período, decidan suspender su
actividad o disolverse, deberán remitir copia de la citada documentación al órgano
competente, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación justificativa
de la subvención.
Artículo 13. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán como gastos subvencionables de la actividad formativa los determinados
para cada una de las modalidades de subvención previstas en esta orden, siempre que
estén relacionados con la actividad objeto de la subvención, resulten estrictamente necesarios para su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo previsto en esta orden
y en la guía de gestión económica.
A efectos de lo establecido en el artículo 36.7 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se consideran subvencionables los costes de garantía bancaria en los supuestos que ésta sea
exigible para realizar los pagos anticipados previstos en esta orden.
No se consideran como costes subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
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c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni
los impuestos personales sobre la renta.
En la guía de gestión económica se establecerán las instrucciones para la adecuada realización, imputación y justificación de los costes subvencionables, de acuerdo con lo previsto en esta.
2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación establecido en cada una de las modalidades de
subvención reguladas en esta orden.
3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado. A efectos de lo establecido en el artículo 38.1 a) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, en la guía de gestión económica se podrán determinar los documentos que
acrediten el precio medio de mercado de los costes justificados, sin que puedan considerarse como válidos los documentos confeccionados por la propia entidad beneficiaria.
4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de
coste por ejecución de obra, de suministros de bienes de equipo o de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica se establezcan en la legislación de
contratos del sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, suministren o presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
5. En el caso en que esté permitida la subcontratación, los beneficiarios serán responsables
de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten
los límites establecidos en esta orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos
subvencionables, y los subcontratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto
en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo para permitir la adecuada verificación
del cumplimiento de dichos límites.
Artículo 14. Incumplimientos y reintegros.
1. El incumplimiento de lo establecido en esta orden y demás normas aplicables, así como de
las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución o convenio que
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instrumente la concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de la
subvención y, en su caso, al reintegro total o parcial de la misma, junto con los intereses
de demora correspondientes, desde el momento del abono de aquella hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro.
2. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención y, en su
caso, al reintegro de la misma se regirá por lo dispuesto en el título III de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en lo
que no se oponga a dicha ley, por el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de
subvenciones.
3. En el caso de que el importe de las subvenciones concedidas en virtud de esta orden
superase el coste de la actividad subvencionada, procederá la minoración de la cuantía de
la subvención y, en su caso, el reintegro del exceso, con los intereses de demora correspondientes, en los términos establecidos en el presente artículo.
Artículo 15. Infracciones y sanciones.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el régimen de infracciones y sanciones aplicable a las iniciativas de formación profesional para el empleo previstas en esta orden será el regulado por el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En lo no previsto en el régimen de infracciones y sanciones establecido en el párrafo anterior, se estará al contenido en el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las normas reglamentarias vigentes en
esta materia.
2. Sin perjuicio del ejercicio del control por el Servicio Extremeño Público de Empleo y por los
órganos competentes en materia de control financiero de la Junta de Extremadura, corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el control sobre la aplicación de las
subvenciones y ayudas establecidas en programas de apoyo a la formación profesional
para el empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/2015, de
9 de septiembre.
3. Las exclusiones del acceso a subvenciones por un período determinado, como consecuencia de la comisión de infracciones conforme a la normativa aplicable, afectarán también a
aquellas entidades de formación de las que, por razón de las personas que las rigen o de
otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.
4. Las conductas constitutivas de infracción administrativa derivadas del ejercicio del
control financiero de las subvenciones y plasmadas en los informes que realicen la
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Intervención General de la Administración del Estado, de la Junta de Extremadura, así
como los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas
funciones de control financiero, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA
Artículo 16. Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
1. Se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria previa de
carácter periódico, las subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas incluidas en los siguientes programas establecidos en el artículo 8 del Decreto 97/2016, de 5 de
julio:
a) Programa I: Oferta preferente de formación para el empleo destinada a las personas trabajadoras desempleadas.
b) Programa II: Acciones formativas específicas para personas con necesidades
formativas especiales o que tengan especiales dificultades de inserción o recualificación profesional.
c) Programa III: Acciones formativas con compromisos de contratación.
2. En la ejecución de las acciones formativas incluidas en los citados programas serán
de aplicación las prescripciones establecidas en los capítulos II y IV Decreto 97/2016,
de 5 de julio y modificaciones posteriores y en la Orden TMS/368/2019, de 28 de
marzo.
3. Con arreglo a lo establecido en el artículo 18.4 de dicha orden ministerial, en las acciones
formativas incluidas en los citados programas podrán participar hasta un 30 % de personas ocupadas sobre el total de personas participantes programadas. A tal efecto, la consideración como personas trabajadoras ocupadas o desempleadas vendrá determinada por
la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la
redacción dada por el Decreto 41/2018, de 10 de abril, en las acciones formativas con
compromiso de contratación, el citado compromiso se establecerá sobre un porcentaje del
total de personas formadas, que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de las
mismas.
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Artículo 17. Entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar el
programa de oferta preferente y el programa de acciones formativas de carácter
específico para personas con necesidades formativas especiales.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades de formación, que se
encuentren acreditadas y/o inscritas, a fecha de publicación de la convocatoria, en el
correspondiente registro de Entidades de Formación, para las especialidades formativas
objeto de la formación y con presencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, debiendo disponer en dicho ámbito territorial de instalaciones debidamente acreditadas y/o inscritas que permitan la impartición de las especialidades formativas solicitadas.
A efectos de lo anterior, las entidades de formación solicitantes deberán demostrar, a
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente
convocatoria, la disponibilidad de instalaciones acreditadas y/o inscritas en el Registro
de Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
En el caso de entidades que no sean titulares jurídicos de la acreditación y/o inscripción en el citado Registro, la justificación de la disponibilidad de las instalaciones
acreditadas y/o inscritas deberá realizarse mediante la aportación, junto con la solicitud de subvención, del correspondiente acuerdo, contrato o precontrato de disponibilidad formalizado con el titular jurídico de la acreditación y/o inscripción de las instalaciones. Igualmente, las entidades solicitantes podrán justificar la disponibilidad de
instalaciones que se encuentran en trámite de acreditación y/o inscripción en el Registro de Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en cuyo caso deberán aportar, junto con la solicitud de la subvención, una copia de la solicitud de acreditación y/o declaración responsable de inscripción de las instalaciones, efectuada con anterioridad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. Cuando se trate de entidades
que no sean titulares jurídicos de la acreditación y/o inscripción, las entidades solicitantes deberán aportar, además de la citada copia de la solicitud y/o declaración
responsable, el correspondiente acuerdo, contrato o precontrato con el titular jurídico
de la acreditación y/o inscripción.
En los dos supuestos contemplados en el párrafo anterior, será requisito para poder acceder a la condición de beneficiario que las citadas instalaciones se encuentren acreditadas
y/o inscritas a fecha de la propuesta de resolución provisional de la concesión de la
subvención.
2. También podrán ser beneficiarias las entidades de formación acreditadas y/o inscritas
en el correspondiente registro habilitado por la Administración competente, a fecha de
publicación de la correspondiente convocatoria, a los que el Servicio Extremeño Público de Empleo autorice provisionalmente, en los términos establecidos en el artículo
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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 en aquellos lugares en los
que no concurran entidades acreditadas y/o inscritas para impartir las especialidades
formativas ofertadas.
Artículo 18. Entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar
acciones formativas con compromiso de contratación.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en este artículo las siguientes
empresas o entidades que asuman el compromiso de contratación de un porcentaje de las
personas formadas, en los términos establecidos en los artículos 11,18.5 y 78 del Decreto
97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el Decreto 41/2018, de 10 de abril:
a) Las entidades de formación, que se encuentren acreditadas y/o inscritas, a fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el correspondiente
registro de Entidades de Formación, para las especialidades formativas objeto de la
formación y con presencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, debiendo disponer en dicho ámbito territorial de instalaciones debidamente
acreditadas y/o inscritas que permitan la impartición de las especialidades formativas solicitadas.
A efectos de lo anterior, las entidades de formación solicitantes deberán demostrar,
a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, la disponibilidad de instalaciones acreditadas y/o inscritas en el
Registro de Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
En el caso de entidades que no sean titulares jurídicos de la acreditación y/o
inscripción en el citado Registro, la justificación de la disponibilidad de las instalaciones acreditadas y/o inscritas deberá realizarse mediante la aportación, junto con
la solicitud de subvención, del correspondiente acuerdo, contrato o precontrato de
disponibilidad formalizado con el titular jurídico de la acreditación y/o inscripción
de las instalaciones.
Igualmente, las entidades solicitantes podrán justificar la disponibilidad de instalaciones que se encuentran en trámite de acreditación y/o inscripción en el Registro de
Entidades de Formación profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en cuyo caso deberán aportar, junto con la solicitud de la subvención,
una copia de la solicitud de acreditación y/o declaración responsable de inscripción de
las instalaciones, efectuada con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de la convocatoria. Cuando se trate de entidades que no
sean titulares jurídicos de la acreditación y/o inscripción, las entidades solicitantes
deberán aportar, además de la citada copia de la solicitud y/o declaración responsable, el correspondiente acuerdo, contrato o precontrato con el titular jurídico de la
acreditación y/o inscripcción.
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En los dos supuestos contemplados en el párrafo anterior, será requisito para poder
acceder a la condición de beneficiario que las citadas instalaciones se encuentren acreditadas y/o inscritas a fecha de la propuesta de resolución provisional de la concesión
de la subvención.
b) Las empresas o entidades con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que asuman para sí mismas el compromiso de contratación del alumnado
formado.
2. Las entidades beneficiarias a que hace referencia la letra a) podrán asumir el compromiso
de contratación directamente o mediante acuerdos o convenios con empresas con centros
de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que serán las que efectúen la
contratación del alumnado formado. En este caso, será la entidad de formación beneficiaria quién asumirá la responsabilidad de la ejecución de la actividad formativa subvencionada y del cumplimiento del compromiso de contratación.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.5 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las
empresas o entidades beneficiarias podrán subcontratar por una sola vez la ejecución de
la actividad formativa subvencionada, salvo cuando el beneficiario sea una entidad de
formación acreditada y/o inscrita, en cuyo caso no podrá subcontratar con terceros la
ejecución de la actividad formativa.
En todo caso, la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa deberá formalizarse con entidades de formación, que se encuentren acreditadas y/o inscritas, a fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el correspondiente Registro de
Entidades de Formación, para las especialidades formativas objeto de la formación,
debiendo disponer, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
instalaciones debidamente acreditadas y/o inscritas que permitan la impartición de las
especialidades formativas solicitadas, en los términos indicados en la letra a) del apartado
primero presente artículo.
A la subcontratación de la actividad formativa le serán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 18.5 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por el
Decreto 41/2018, de 10 de abril y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En todo caso, la entidad beneficiaria asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la
actividad formativa subvencionada y del cumplimiento del compromiso de contratación
frente al órgano concedente de la subvención.
Artículo 19. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de
oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la secretaría general de la consejería a la que esté adscrito el Servicio Extremeño Público de Empleo
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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.
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 a la publicación de la resolución de aprobación de
la misma.
2. En la convocatoria se determinarán los créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, en función de las
disponibilidades presupuestarias existentes, la cual podrá aumentarse hasta un 20 por
ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea
consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de
abrir una nueva convocatoria.
Los créditos presupuestarios que no puedan aplicarse a la concesión de las subvenciones
por insuficiencia de solicitudes a aprobar, se podrán 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.
3. Con el fin de adecuar las programaciones de formación para el empleo a las estrategias
que en esta materia deba implementar el Servicio Extremeño Público de Empleo, podrán
aprobarse convocatorias de subvenciones limitadas a la ejecución de determinadas especialidades formativas, a la ejecución de acciones formativas en determinadas áreas territoriales y/o dirigidas a determinados colectivos y a la ejecución de acciones por determinados beneficiarios.
4. En las convocatorias de subvenciones destinadas a la financiación de acciones formativas
incluidas en el programa de oferta preferente y en el programa de acciones formativas
específicas, regulados en las letras a) y b) del artículo 16, respectivamente, serán de aplicación los límites de ejecución de acciones formativas establecidos 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.
Artículo 20. Solicitudes: modelos, documentación adjunta y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvenciones reguladas en la presente sección deberán cumplimentarse en los modelos normalizados que se establecen como anexo IV y V, disponibles en la dirección ele ctrónica del Servicio Extremeño Público de empleo, en la
web www.extremaduratrabaja.juntaex.es
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2. Junto con las solicitudes deberá presentarse original o copia de 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, cuando el/
la interesado/a se haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor de acuerdo con los datos de identificación que obren 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, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, cuando el/la interesado/a se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio
por el órgano gestor.
c) Escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente. Se exceptúa de la
presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas.
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 se haya opuesto expresamente a el
órgano gestor consulte o recabe los mismos de oficio.
e) Cualquier otra documentación que, en su caso, sea necesaria para la concesión de la
autorización provisional prevista en el artículo 17.2 de esta orden y conforme se determine en la convocatoria.
f) En caso de acciones formativas de la oferta preferente o de acciones formativas específicas para personas con necesidades formativas especiales, cuando se adquiera un
compromiso de contratación del alumnado participante, documento que acredite dicho
compromiso, incluido en el formulario de solicitud que se acompaña como anexo IV.
g) En caso de acciones formativas con compromiso de contratación previstas en el artículo
16.1 c), deberá aportarse el documento relativo al compromiso de contratación, según
el modelo incluido en el formulario de solicitud que se acompaña como anexo V y, en su
caso, el documento en el que se formalice la subcontratación en la ejecución de la
acción formativa.
h) Para la acreditación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 22.2.I.,
letras A), B) 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.
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A efectos de aplicación de los criterios de minoración establecidos en el artículo
22.2.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 22 de
esta orden.
3. No será necesario aportar los documentos señalados en las letras a), b), c) y, en su caso,
e) anteriores, en el caso de que en la solicitud de subvención se formule declaración
responsable sobre la incorporación y vigencia de los mismos en el expediente de acreditación y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para la
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. El plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a financiar las
acciones formativas del programa de oferta preferente y del programa de acciones formativas específicas será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente resolución de convocatoria y el extracto de la misma en el
Diario Oficial de Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a financiar las
acciones formativas del programa de acciones formativas con compromisos de contratación a que se refiere el artículo 10, será de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la correspondiente resolución de convocatoria y el extracto de la
misma en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 21. Instrucción del procedimiento.
1. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, teniendo en cuenta, en su caso, los criterios de agrupamiento
competitivo que se determinen en la correspondiente convocatoria, 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 dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
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2. De conformidad con lo previsto artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 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 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 49 de esta orden.
3. En la instrucción del procedimiento de concesión previsto en el presente artículo, se practicarán las siguientes actuaciones:
a) Una vez evaluadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el
artículo siguiente, la Comisión de Valoración deberá emitir el correspondiente informe
vinculante, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
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 página web del Servicio Extremeño Público de Empleo www.extremaduratrabaja.juntaex.es o página que la sustituya,
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.
Las 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,
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 22. Criterios para el otorgamiento de la subvención.
1. La valoración de las solicitudes de subvención que se regulan en esta sección se realizará
aplicando los criterios establecidos en el apartado siguiente.
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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 correspondiente convocatoria de subvenciones.
2. Para la concesión de subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas incluidas
en la oferta preferente y para acciones formativas específicas, previstas en las letras a) y
b) del artículo 16.1, respectivamente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el
otorgamiento de las subvenciones:
I.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.
A) CAPACIDAD ACREDITADA de la entidad solicitante para desarrollar la acción formativa: hasta 30 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:
a.1) Experiencia en la ejecución de acciones de formación profesional para el
empleo, en modalidad presencial: hasta 15 puntos, de acuerdo con los
siguientes subcriterios:
— Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo en la misma especialidad formativa que se solicita, en
las tres últimas convocatorias con datos consolidados: 0,50 puntos por
cada 300 horas impartidas, con un máximo de 10 puntos.
— Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo en la familia y área profesional en la que se incluya la
especialidad formativa que se solicita, en las tres últimas convocatorias con
datos consolidados: 0,10 puntos por cada 300 horas impartidas, con un
máximo de 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:
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• 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.
— 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 35 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, hasta 10
puntos, según el siguiente baremo:
— 0,25 puntos por cada alumno/a que haya realizado prácticas profesionales
de carácter no laboral en empresas, con un mínimo de 100 horas, en la
especialidad solicitada.
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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/as formados/as con resultado positivo por cada entidad
(NIF) en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
personas desempleadas, hasta un máximo de 15 puntos.
Se considerarán las tres últimas convocatorias con datos consolidados, aplicando el siguiente baremo:
• Hasta 15 personas formadas ................................................. 3 puntos.
• Entre 16 y a 30 personas formadas ........................................ 7 puntos.
• Entre 31 y a 50 personas formadas ...................................... 11 puntos.
• A partir de 51 personas formadas ......................................... 15 puntos.
C) COMPROMISO DE CONTRATACIÓN del alumnado formado en los términos establecidos en el artículo 78 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, en la redacción dada por
el Decreto 41/2018, de 10 de abril: 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 30 de esta orden.
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, aplicando el siguiente baremo:
• Del 10 % hasta el 15 % del alumnado formado ............................... 2 puntos.
• Del 15,01 % hasta el 20 % del alumnado formado .......................... 3 puntos.
• Del 20,01 % hasta el 25 % del alumnado formado .......................... 4 puntos.
• Del 25,01 % hasta el 30 % del alumnado formado .......................... 5 puntos.
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• Del 30,01 % hasta el 35 % del alumnado formado .......................... 6 puntos.
• Del 35,01 % hasta el 40 % del alumnado formado .......................... 7 puntos.
• Del 40,01 % hasta el 45 % del alumnado formado .......................... 8 puntos.
• Del 45,01 % hasta el 50 % del alumnado formado .......................... 9 puntos.
• Del 50,01 % hasta el 55 % del alumnado formado ........................ 10 puntos.
• Del 55,01 %: hasta el 60 % del alumnado formado ....................... 11 puntos.
• Del 60,01 %: hasta el 65 % del alumnado formado ....................... 12 puntos.
• Del 65,01 %: hasta el 70 % del alumnado formado ....................... 13 puntos.
• Del 70,01 %: hasta el 75 % del alumnado formado ....................... 14 puntos.
• Más del 75,01 %: del alumnado formado ..................................... 15 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.
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 20.2 h) de esta orden.
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).
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— 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).
— Menor número de expedientes asignados a la entidad solicitante.
— O rden cronológico de entrada en el registro, priorizando, en caso de igualdad,
aquella solicitud q ue aparezca registrada en primer l ugar en la aplicación
informática habilitada en la web del Servicio Extremeño Público de Empleo
www.extremaduratrabaja.juntaex.es.
3. Para la concesión de subvenciones destinadas a financiar acciones formativas con compromiso de contratación a que se refiere la letra c) del artículo 16.1, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios para el otorgamiento de las subvenciones:
I.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
A) NÚMERO DE CONTRATOS: máximo 20 puntos:
— Se valorará con 2 puntos cada contrato.
B) DURACIÓN DE LOS CONTRATOS: máximo 20 puntos:
— Por cada contrato indefinido: 2 puntos.
— Por cada contrato temporal de duración de 9 meses o superior: 1 punto.
— Por cada contrato temporal de duración igual o superior a 6 meses e inferior a
9 meses: 0,5 puntos.
C) JORNADA DE TRABAJO: máximo 20 puntos:
— Por cada contrato a jornada completa: 2 puntos.
— Por cada contrato a tiempo parcial: 1 punto.
D) TIPO DE ACCIÓN FORMATIVA: máximo 3 puntos:
— En el caso de que la especialidad formativa se incluida en el Catálogo de especialidades con el fin de su adaptación al puesto de trabajo: 2 puntos.
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— En el caso de que la acción formativa conlleve la obtención de un certificado de
profesionalidad o especialidad incluida en el Catálogo de especialidades formativas: 1 punto.
E) NECESIDADES FORMATIVAS: máximo 3 puntos:
— En el caso de que se acredite la necesidad formativa para el puesto de trabajo:
2 puntos.
— En el caso de que la acción formativa esté relacionada con la actividad económica de la empresa: 1 punto.
II. 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 A)
(NÚMERO DE CONTRATOS).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra B)
(DURACIÓN DE LOS CONTRATOS).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra C)
(JORNADA DE TRABAJO).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra D)
(TIPO DE ACCIÓN FORMATIVA).
— Mayor puntuación en función del criterio de valoración contenido en la letra E)
(NECESIDADES FORMATIVAS).
Artículo 23. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de subvención a conceder para la actividad formativa se determinará
mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnado y por
el importe del módulo económico correspondiente a la especialidad formativa, con los
importes máximos establecidos en el anexo I de esta orden.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.8 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las
correspondientes convocatorias asignarán a cada especialidad formativa un módulo
económico, dentro de los límites máximos fijados en el anexo I de esta orden.
En el importe de dichos módulos económicos estarán comprendidos tanto los costes directos como los costes indirectos necesarios para la ejecución de la actividad formativa.
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2. A los efectos de determinar la cuantía de la subvención una vez ejecutada la formación,
en las acciones presenciales se considerará que un/a alumno/a ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellos/as alumnos/as que hayan
realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su
aprendizaje que se establezcan en el proyecto formativo, con independencia de las
horas de conexión.
Si se produjeran abandonos de las personas participantes, se podrán incorporar otras
personas a la formación en lugar de aquellas. Esta sustitución se admitirá siempre que
se produzca dentro del 25 por ciento, 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.
Cuando se programen certificados de profesionalidad completos a impartir de forma
modular, con el fin de facilitar el acceso a cada uno de los módulos que integran el
certificado, se podrán incorporar alumnos/as durante los primeros cinco días lectivos
desde el inicio de cada uno de los módulos programados o no se haya superado el
25 por ciento de su duración, teniendo en cuenta la opción que primero se cumpla
de entre las dos anteriores, siempre que el/la alumno/a que se va a incorporar
cumpla con los requisitos de acceso a la formación requeridos en el artículo 20.2 del
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad.
En todo caso, si se produjeran abandonos con posterioridad a la impartición del 25
por ciento de las horas de formación, se podrán admitir desviaciones por acción
formativa de hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieran
iniciado.
A efectos de la justificación posterior por parte del beneficiario, se considerará que han
finalizado la acción formativa, en el supuesto de personas trabajadoras desempleadas,
aquellas que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, así como aquellas
personas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente
acreditado, siempre que en ambos supuestos hubiesen realizado un porcentaje de, al
menos, del 25 por ciento de la actividad formativa.
3. Lo establecido en el apartado anterior, respecto a la consideración de alumnos/as finalizados/as a efectos de justificación de subvenciones, no será de aplicación a efectos de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 97/2016, de 5 de julio y en el artículo 7 del Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio.
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Artículo 24. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la resolución que corresponda, que deberá contener, 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.
En el caso de acciones formativas con compromiso de contratación a que hace referencia
la letra c) del artículo 16.1 de esta orden, en la resolución figurará el compromiso de
contratación en términos cuantitativos de las personas trabajadoras a formar y se determinarán los procedimientos para fijar la propuesta de programación, selección de participantes, gestión y seguimiento de la acción formativa, así como mecanismos objetivos de
control de calidad de la formación impartida.
2. La resolución de concesión incluirá además una relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta orden
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, en el caso de que se renunciase 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 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. 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 esta
orden.
3. En caso de autorizaciones es a que hace mención el artículo 17.2 de esta 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 el Servicio Extremeño Público
de Empleo con anterioridad al inicio de las acciones formativas, debiendo mantenerse
durante toda la ejecución de las mismas.
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Artículo 25. Modificación de la resolución.
1. Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la
modificación de la misma, cuando afecte al contenido de la actividad subvencionada, a la
forma o plazo de su ejecución o de justificación de los gastos.
Dicha solicitud de modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas
a la concesión de la subvención y solicitarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del plazo de ejecución de la acción formativa. En todo caso, la modificación sólo podrá autorizarse si no daña derechos de
terceros.
2. 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 30 de la
presente orden.
3. La solicitud de modificación se someterá al órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión, previo informe del órgano colegiado previsto en el artículo 8.2 y será resuelta por el órgano que dictó la resolución de concesión, en el plazo
máximo de dos meses, computado a partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación,
entendiéndose desestimada por el transcurso del citado plazo sin haberse notificado la
resolución expresa.
4. Las resoluciones podrán retrotraer sus efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.
5. Cuando se trate de modificaciones que afecten exclusivamente al número de participantes en las acciones formativas no será de aplicación lo dispuesto en este apartado, siempre que no suponga minoración de la valoración técnica obtenida con la solicitud inicial.
Artículo 26. Obligaciones.
1. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la ley 30/2015, de 9 de septiembre y en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, y en la Orden TMS/368/2019, de 28 de
marzo, constituyen obligaciones de los beneficiarios:
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a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención, de acuerdo con las
condiciones y requisitos formales y materiales previstos en la presente orden, en la
correspondiente convocatoria y en la resolución o convenio que instrumente la concesión, así como con las condiciones de aprobación que sirvieron, en su caso, de base
para determinar la valoración técnica y la subvención a conceder.
b) Impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o
inscritos para tal fin o, en su caso, incluidos en la autorización provisional.
c) Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en las actuaciones subvencionadas.
d) En su caso, colaborar en los procesos para la selección de participantes y para su inserción en el mercado de trabajo cuando sean desempleados, en la forma prevista en esta
orden y en las correspondientes convocatorias de acciones formativas.
e) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución de la formación y justificación de la subvención,
así como tener a disposición de los órganos de control competentes los documentos
acreditativos de la asistencia de las personas trabajadoras a las acciones formativas y los controles de evaluación de su aprendizaje y registros de actividad formativa realizada, en el caso de que la formación haya sido impartida en la modalidad
de teleformación.
f) Asimismo, en los términos que se establezcan en la guía de gestión administrativa,
los beneficiarios deberán realizar el seguimiento de la participación del alumnado,
su aprendizaje y evaluación. En las acciones presenciales se deberá llevar un
control de asistencia diario según el modelo que se establezca por el Servicio
Extremeño Público de Empleo. En las acciones formativas no presenciales se deberá
conservar la documentación e información correspondiente a los controles periódicos del seguimiento del proceso de aprendizaje y evaluación, realizado en relación
a cada participante, facilitando las claves que permitan el acceso telemático a la
información relativa a la formación impartida, incluido el acceso a los contenidos
formativos, actividades y trabajos presentados en la plataforma de teleformación y
participación en las herramientas de comunicación, tanto de los tutores-formadores
como de los participantes.
g) Garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada.
h) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y
pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante
reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro, siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión
del acto.
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i) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
j) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la
subvención y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.3, el órgano concedente comprobará de
oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos de la subvención, que la entidad
beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
salvo que la interesada se opusiera a ello expresamente, en cuyo caso deberá aportar
los certificados correspondientes.
k) Dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidas en la Ley 4/ 2013, de 21 de mayo del Gobierno abierto de Extremadura y en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y Buen
Gobierno. Además deberán hacer constar el carácter público de la financiación de la
actividad formativa subvencionada en todas las actividades de información de las acciones formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la
formación a entregar a los participantes, incluyendo la referencia y los logotipos de la
Consejería competente en materia de empleo y del Servicio Extremeño Público de
Empleo, de acuerdo con la normativa de aplicación y las instrucciones que al efecto
establezca el Servicio Extremeño Público de Empleo.
l) Remitir al personal técnico encargado del seguimiento de la acción formativa la documentación relacionada con la ejecución de la acción formativa, en particular la comunicación de inicio de la formación que va a desarrollar, incluida cualquier modificación
posterior, y, en su caso, la comunicación de finalización conforme al contenido, plazos y
procedimiento que a tal efecto se establezcan en la guía de gestión administrativa. La
falta de remisión de dicha documentación en los plazos establecidos implicará que la
correspondiente acción formativa se considere como no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que dicho incumplimiento se deba a causas imprevistas,
debidamente justificadas al personal técnico encargado del seguimiento de la acción
formativa.
m) Informar al alumnado del alcance de la formación y de si ésta es conducente o no a la
obtención de un certificado de profesionalidad completo o su acreditación parcial.
n) Llevar una contabilidad separada o código contable adecuado, respecto de todas las
transacciones relacionadas con la actividad subvencionada y disponer de un sistema
informatizado de registro y almacenamiento de datos contables.
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o) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente
en este artículo.
2. Los beneficiarios no resultarán exonerados de las obligaciones citadas anteriormente si, en
la ejecución de las acciones formativas, contratan total o parcialmente con terceros, en los
supuestos permitidos por esta orden.
Artículo 27. Pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones reguladas en la presente sección 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 actividad formativa y presentación, en su caso, de garantía que cubra el importe del
pago anticipado.
Se entenderá por inicio de la actividad formativa el comienzo de la ejecución de la
acción formativa aprobada, o de las siguientes actuaciones dirigidas a la puesta en
marcha de la misma, cuya ejecución se acreditará mediante declaración responsable
dirigida al órgano concedente de la subvención:
a) Comunicación al personal técnico encargado del seguimiento de la actividad
formativa de la fecha prevista para el inicio de la acción formativa, lo que
permitirá la difusión de la misma en la página web del Servicio Extremeño
Público de Empleo www.extremaduratrabaja.juntaex.es, a efectos de la inscripción del alumnado.
b) Realización de la publicidad dirigida a la captación de participantes.
c) Disponibilidad y puesta a disposición de las aulas y medios materiales necesarios
para impartir la acción formativa aprobada.
d) Comunicación al personal técnico encargado del seguimiento de la actividad formativa del personal docente encargado de impartir la acción formativa.
e) Disposición del material docente y didáctico necesario para la impartición de la
acción formativa.
Estarán exentas de presentar garantía por el pago anticipado de la subvención 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
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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, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
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, de
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
2. Cuando la subvención estuviera financiada con créditos imputados a varias anualidades,
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.
Artículo 28. Justificación de la subvención.
1. La justificación de las subvenciones establecidas en la presente sección se realizará
mediante presentación de cuenta justificativa con aportación de los justificantes de gastos
y pagos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 y en los términos que se indican en
el presente artículo.
2. Una vez finalizadas las acciones formativas y a efectos de la justificación final de la
subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación técnica y económica
de la actividad subvencionada.
3. La justificación técnica de la ejecución de cada acción formativa se efectuará mediante la
presentación de la documentación que se indique en la guía de gestión administrativa a
que hace mención la disposición adicional cuarta, a la que se añadirá, en su caso, la
siguiente documentación justificativa del compromiso de contratación que haya sido valorado al conceder la subvención:
a) Relación nominal del alumnado contratado, con indicación del NIF o NIE de cada
alumno/a contratado/a y número de registro de la comunicación de la contratación
efectuada en cada caso.
b) Localidad de residencia del alumnado y localidad donde se ubique el puesto de trabajo.
4. La justificación económica deberá contener la siguiente documentación, de cuya veracidad
se responsabilizarán los beneficiarios, fechada y firmada por el responsable de la entidad
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beneficiaria, conforme a las instrucciones y modelos contenidos en la guía de gestión
económica a que hace mención la disposición adicional cuarta:
a) Relación clasificada de gastos subvencionables imputables con cargo a la subvención.
b) Documento de declaración de gastos y solicitud de liquidación final de la subvención. En el apartado de desagregación de gastos de este documento se reflejarán
las cuantías resultantes deducidas en los distintos conceptos en razón de los gastos
considerados.
c) Expediente que contenga copias de todos los documentos originales acreditativos de los
gastos y pagos que hayan servido de base para la elaboración de la relación clasificada
de gastos. Dichos documentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y
en el orden que lo mismos estén asentados en la citada relación clasificada de gastos.
d) Documento acreditativo de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia
entre la cantidad justificada final y la recibida en concepto de anticipo, en su caso, que
tendrá la consideración de devolución voluntaria de acuerdo con lo establecido en el
artículo 44.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
En los casos en que esté permitida la subcontratación, los documentos justificativos de los
gastos y pagos deberán contener el detalle suficiente de los conceptos objeto de subcontratación, así como su importe y, en su caso, criterios de imputación a la subvención.
En estos casos, el órgano concedente podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste, así como el valor de mercado de las actividades subcontratadas, al
amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 37 y 38 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo.
5. El plazo máximo de para la justificación final de la subvención será de tres meses, a
contar desde el día siguiente al de la finalización de las acciones formativas subvencionadas. En el caso de acciones formativas que incluyan prácticas profesionales no laborales, el citado plazo máximo de justificación se contará en todo caso desde el día
siguiente al de la finalización de las acciones formativas, sin incluir el correspondiente
periodo de prácticas.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido
para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre
que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. Las condiciones y el procedimiento
para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
6. Transcurrido los plazos anteriores para la justificación de la subvención sin que se hubiese
presentado la documentación a que se refiere el apartado 4, el órgano competente requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta
de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la
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pérdida del derecho a la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, el inicio del
procedimiento de reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de esta orden.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento
de los beneficiarios las deficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean
subsanadas.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 9 de
septiembre, excepcionalmente, cuando la relevancia de un documento justificativo del
gasto o del pago así lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia de dichos
documentos, el órgano concedente podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por el beneficiario, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
7. Una vez presentada la documentación señalada en el apartado 1 de este artículo, por el
Servicio de Formación para el Empleo se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica de la justificación presentada.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el importe de los costes justificados ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la
subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará
el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención o, en su
caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 de la presente orden.
Artículo 29. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables los contraídos a partir de la concesión de la
subvención, de acuerdo con la siguiente tipología:
a) Costes directos de la actividad formativa.
b) Costes indirectos.
2. Se consideran costes directos aquellos gastos de los beneficiarios que están directamente
relacionados con la ejecución de las acciones formativas.
Los justificantes de estos costes deberán contener el número de expediente del curso al
que se imputan los mismos. Dicho dato podrá ser incorporado por el beneficiario mediante
estampilla sobre el original del documento, si no ha sido incluido en su expedición por el
proveedor correspondiente.
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3. Los costes indirectos no podrán superar el diez por ciento del coste total de la actividad
formativa, realizada y justificada.
Tienen la consideración de costes indirectos todos aquellos gastos propios del centro o
entidad de formación, que no pueden vincularse directamente con las acciones formativas,
pero que sin embargo son necesarios para la ejecución de tales acciones.
Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con criterios contables verificables y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período de ejecución de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que se determine, en su caso, en la
guía de gestión económica.
4. Los costes subvencionables y los criterios de imputación y límites económicos de los
mismos son los detallados en el anexo II de esta orden, La citada guía de gestión
económica contendrá las instrucciones sobre los criterios y método de imputación de
los costes subvencionables, así como el procedimiento para la justificación y pago de
los mismos.
Artículo 30. Criterios de graduación de los Incumplimientos.
1. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia el artículo 14 se
determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se considera que existe incumplimiento total en los siguientes casos:
— Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
— Incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención.
— Inejecución total de la actividad formativa subvencionada. Se entiende que existe
incumplimiento total cuando el proyecto o actividad subvencionada no alcanza, como
mínimo, el 25 % de los objetivos, medidos con el indicador de número de horas de
formación multiplicado por el número de alumnos/as que se considera que finalizan
la acción formativa. A efectos de determinar el número de horas de formación, en el
cómputo se incluirán también las horas de ausencia que resulten computables por
falta justificada.
— Incumplimiento total de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en
los términos previstos en esta orden.
— Alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la concesión de la subvención,
debido al cambio de titularidad de la entidad de formación beneficiaria.
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— Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones
de comprobación y control financiero por la Administración.
— Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación
de las actividades subvencionadas o actuaciones que estuvieran incursas en fraude
de ley.
b) Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta orden, conllevarán la
pérdida parcial del derecho a la subvención o al cobro de la misma y, en su caso, al
reintegro parcial de la misma, siempre que el cumplimiento por el/la beneficiario/a se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos:
Se entenderá que se dan las circunstancias recogidas en el párrafo anterior, en los
siguientes casos:
— El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de la
obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención concedida, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Cuando la ejecución del indicador mencionado en el apartado anterior esté
comprendida entre el 25 % y el 100 %, la subvención concedida se minorará en
el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan sido
debidamente justificados.
b) Cuando se haya ejecutado la acción formativa, la subvención concedida se minorará por el importe de los costes no justificados.
c) Cuando se haya ejecutado la acción formativa y se haya justificado la subvención
concedida, el incumplimiento de la obligación de encontrarse al corriente de las
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y/o frente a la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento del pago, conllevará la
pérdida del derecho al cobro del abono pendiente de recibir.
— El incumplimiento por parte del centro o entidad de formación de la obligación de
facilitar la realización de prácticas profesionales no laborales, minorará el importe
máximo a liquidar a la entidad de formación en la cuantía de subvención correspondiente al alumnado formado que no hayan realizado las prácticas.
— El incumplimiento del compromiso de contratación reflejado en la solicitud y valorado
con ocasión de la concesión de subvención, minorará el importe máximo a liquidar a
la entidad de formación en la cuantía de subvención correspondiente al alumnado
formado no insertado.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCESIÓN DIRECTA
Artículo 31. Subvenciones tramitadas en régimen de concesión directa.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se
tramitarán en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, las siguientes
subvenciones:
a) Subvenciones destinadas a compensar los costes de realización de prácticas profesionales no laborales, por cuanto que en este tipo de subvenciones no procede el sistema de
concurrencia competitiva entre las entidades beneficiarias, ya que las citadas prácticas
van siempre anexas a acciones formativas previamente aprobadas, concediéndose la
subvención siempre que las entidades formativas o, en su caso, las empresas donde se
realicen, cumplan los requisitos establecidos en esta orden.
b) Las becas y ayudas a las personas trabajadoras desempleadas que participen en las
acciones formativas, por cuanto que dichas subvenciones están vinculadas directamente a la participación en las acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no
laborales vinculadas a las mismas. En este caso, las becas y/o ayudas se concederán al
alumnado que cumpla los requisitos establecidos en esta orden, sin que sea precisa su
concurrencia con otras personas beneficiarias, al tener todo el alumnado en principio,
por el mero hecho de serlo, derecho a su percepción.
2. Igualmente, podrá aplicarse la concesión directa en el supuesto de la formación impartida
directamente el Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 14.2.b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, a través de convenios o
conciertos con entidades o empresas públicas que estén acreditadas y/o inscritas para
impartir la formación, según lo previsto en la disposición adicional cuarta del Decreto
97/2016, de 5 de julio, en conexión con el artículo 2.5 de la Orden TMS/368/2019, de 28
de marzo.
Estas entidades o empresas públicas no podrán subcontratar con terceros la ejecución de
la actividad formativa, no considerándose subcontratación, a estos efectos, la contratación
de personal docente. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la
contratación de personas físicas.
Artículo 32. Procedimiento de concesión y convocatoria.
1. Las subvenciones reguladas en la presente sección podrán irse concediendo conforme se
vayan solicitando por los interesados, en la cuantía individualizada que resulte de la apli-
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cación de los criterios establecidos en esta orden, siempre que exista crédito presupuestario en las aplicaciones y proyectos presupuestarios fijados en la convocatoria.
2. 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, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
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
junto con la resolución de aprobación de la misma.
3. El plazo máximo de vigencia de la convocatoria a los efectos de presentación de solicitudes no podrá exceder de un año.
4. La convocatoria determinará las aplicaciones, proyectos presupuestarios y las cuantías
estimadas previstas inicialmente para el período de vigencia de la misma, las cuales
podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a
efectuar las modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, 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 solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 33. Obligaciones.
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la ley 30/2015, de 9 de septiembre y
en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, y en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
constituyen obligaciones de los beneficiarios:
a) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de instrucción del
procedimiento de concesión y de la justificación de la subvención, así como tenerla a
disposición de los órganos de control competentes.
b) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades concedidas y
pagadas en convocatorias anteriores y cuya devolución le haya sido exigida mediante
reclamación previa a la vía ejecutiva o mediante resolución de procedencia de reintegro,
siempre que exista resolución firme, salvo que se hubiera producido la suspensión del
acto.
c) Comunicar al Servicio Extremeño Público de Empleo la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la
subvención y a realizarse el pago de la misma, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.3 de esta orden, el órgano concedente
comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos de la subvención,
que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Estado y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, salvo que la persona solicitante se opusiera a ello expresamente, en cuyo
caso deberá aportar los certificados correspondientes.
e) En el caso de subvenciones destinadas a financiar las costes de la realización de prácticas
profesionales no laborales, dar publicidad de las subvenciones percibidas en los términos y condiciones establecidas en la Ley 4/ 2013, de 21 de mayo, del Gobierno abierto de Extremadura y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y Buen Gobierno, así como llevar una contabilidad separada o
código contable adecuado, respecto de todas las transacciones relacionadas con la
actividad subvencionada y disponer de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables.
f) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente
en este artículo.
SECCIÓN 1.ª Subvenciones para la realización
de practicas profesionales no laborales
en empresas
Artículo 34. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones vinculadas a la ejecución de prácticas
profesionales:
a) Los centros o entidades de formación que hayan ejecutado las acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad a las que se vincula el módulo de formación práctica en centros de trabajo.
b) Las empresas donde se hayan realizado las prácticas profesionales no laborales, vinculadas tanto a acciones formativas conducentes como no conducentes a certificados de
profesionalidad.

NÚMERO 206
Jueves, 24 de octubre de 2019

44274

Artículo 35. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía máxima de las subvenciones para financiar los gastos subvencionables por la
ejecución de prácticas profesionales no laborales, se determinará mediante el producto del
número de horas de prácticas por el número de alumnado que completan las prácticas y
por el importe de los módulos económicos que se fije en las correspondientes convocatorias de dichas subvenciones, dentro de los límites máximos establecidos en el anexo I de
esta orden.
2. En el caso de que el importe de los costes subvencionables justificados sea inferior a dicha
cuantía máxima, la subvención se minorará por el importe equivalente al exceso respecto
al coste de la actividad desarrollada.
Artículo 36. Solicitud: modelo, documentación adjunta y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvenciones previstas en esta subsección se formularán conforme a los
modelos establecidos como anexos VI y VII de esta orden.
2. Junto con la solicitud deberá aportarse original o copia de 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, cuando el/
la interesado/a se haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor de acuerdo con los datos de identificación que obren 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, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, cuando el/la interesado/a se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio
por el órgano gestor.
c) Escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según
proceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente. Se exceptúa de la
presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas.
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 se haya opuesto expresamente a
que el órgano gestor consulte o recabe los mismos de oficio.
e) Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por la
Servicio Extremeño Público de Empleo, firmada por el centro o entidad de formación y
la empresa donde se han realizado las prácticas.
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f) Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido
al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
g) Copia de los documentos acreditativos de los gastos y los pagos que hayan servido de
base para la elaboración de la relación clasificada de gastos. Dichos documentos se
presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo mismos estén
asentados en la citada relación.
3. No será necesario aportar los documentos señalados en las letras a), b), c) anteriores, en
el caso de que en la solicitud de subvención se formule declaración responsable sobre la
incorporación y vigencia de los mismos en el expediente de acreditación y/o inscripción en
el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para la Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura o, en su caso, en el expediente de concesión de la subvención destinada a financiar la acción formativa a la que se vinculan las prácticas profesionales no laborales.
4. La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en centros de
trabajo por el último alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de realización de las prácticas y su posible ampliación, según lo previsto en el artículo 25.6 del
Decreto 97/2016, de 5 de julio y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la
correspondiente convocatoria.
Artículo 37. Pago y justificación.
El pago de la subvención para financiar los gastos subvencionables por la ejecución de prácticas profesionales no laborales se realizará una vez que haya sido dictada y notificada la
correspondiente resolución de concesión, previa comprobación de la justificación de los
costes subvencionables y de los demás requisitos exigidos para dicho pago.
Artículo 38. Costes subvencionables.
Podrán ser considerados como gastos subvencionables los siguientes:
a) Para las subvenciones a centros y entidades de formación destinadas a compensar los
costes de la actividad del tutor en el módulo de formación práctica en centros de trabajo:
— Los costes del tutor o tutores designados por el centro o entidad de formación, en
proporción al tiempo dedicado por estos a dicha tarea.
b) Para las subvenciones a las empresas destinadas a compensar los costes de la realización
de las prácticas:
— Los costes laborales del tutor o tutores designados por la empresa, en proporción al
tiempo dedicado por estos a dicha tarea.
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— El importe del seguro que cubra los accidentes y demás riesgos del alumnado en prácticas, en el caso de que la empresa se haya hecho cargo de su formalización.
— Los gastos en medios y material didáctico entregados a los/as alumnos/as en prácticas.
— Los gastos de uniformidad y vestuario obligatorios en la empresa, vestuario y equipamiento de seguridad de los/as alumnos/as en prácticas.
SECCIÓN 2.ª Becas y ayudas a los participantes en las
acciones formativas y, en su caso, prácticas
profesionales no laborales
Artículo 39. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las becas y/o ayudas previstas en esta subsección las personas
trabajadoras desempleadas, que participen en las acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales y que reúnan los requisitos específicos para acceder a la beca
y/o a cada una de las modalidades de ayudas.
A efectos de este artículo, se considerarán como personas trabajadoras desempleadas a
aquellas que se encuentren inscritas como tales en el Servicio Extremeño Público de Empleo,
incluyendo las personas trabajadoras agrarias. No será precisa la inscripción como demandante de empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en particular en el supuesto
de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La consideración como persona trabajadora desempleada o no desempleada vendrá determinada por la situación laboral en que se halle la persona solicitante el día de inicio de la acción
formativa o de las prácticas profesionales no laborales o, en su caso, el día de su incorporación, si esta es posterior al inicio de la acción formativa.
Una vez iniciada la acción formativa o las prácticas profesionales no laborales o, en su caso,
producida la incorporación de la persona participante, se interrumpirá la percepción de la
beca y/o ayuda durante el tiempo en que el/la alumno/a no mantenga la condición de persona desempleada.
Artículo 40. Beca.
1. Podrán percibir la beca prevista en este artículo las personas trabajadoras desempleadas
que, al inicio de la acción formativa o, en su caso, de las prácticas profesionales no laborales, tengan reconocida una discapacidad, igual o superior al 33 %.
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La discapacidad se acreditará mediante certificación emitida por el órgano competente de
la Junta de Extremadura o, en su caso, por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) o bien mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) por la que se reconozca una pensión de incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o gran invalidez, de acuerdo con lo previsto en Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y normativa de
desarrollo.
2. Las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser beneficiarias de una beca, por la
asistencia a las acciones formativas, en los términos establecidos en el Real Decreto
1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Esta beca es compatible con la beca prevista en el apartado anterior y con las ayudas
reguladas en los artículos 41 y 42.
3. La beca prevista en los apartados anteriores tendrán la cuantía máxima señalada en el
anexo III de esta orden.
Artículo 41. Ayudas de transporte, manutención y alojamiento.
1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en la oferta formativa prevista en
esta orden podrán tener derecho a ayudas en concepto de transporte, de manutención y,
en su caso, de manutención y alojamiento, con las cuantías máximas previstas en el
anexo III de la presente orden.
2. Las personas trabajadoras desempleadas que utilicen la red de transportes públicos urbanos y/o interurbanos para asistir a la formación, podrán tener derecho a percibir una
ayuda por dicho concepto, debiendo aportar para su justificación los billetes o justificantes
de pago correspondientes a los días de asistencia.
Cuando no exista medio de transporte público entre el domicilio habitual del/la alumno/a y
el del centro de formación o este transporte no tenga un horario regular que permita
compatibilizarlo con el de la acción formativa, se podrá tener derecho a la ayuda en
concepto de transporte en vehículo propio, siempre y cuando la distancia entre ambos
domicilios sea igual o superior a cinco kilómetros. Esta distancia no será tenida en cuenta
cuando el domicilio del/la alumno/a y el domicilio del centro de formación estén ubicados
en localidades distintas.
3. Se podrá tener derecho a la ayuda de manutención cuando el horario de impartición sea
de mañana y tarde y la distancia entre la localidad donde radique el domicilio habitual del/
la alumno/a y la localidad donde se imparta la acción formativa y/o práctica profesional no
laboral diste más de 20 kilómetros.
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En el caso de alumnado de cursos que se realicen en Centros de Formación dependientes
del Servicio Extremeño Público de Empleo, que tengan derecho a ayuda de manutención,
ésta se realizará en el propio Centro de Formación, si el mismo dispone de servicio de
comedor.
4. Se podrá tener derecho a la ayuda por alojamiento y manutención cuando la distancia
entre la localidad donde radique el domicilio habitual del/la alumno/a y la localidad de
impartición de la acción formativa y/o práctica profesional no laboral diste más de 60 kilómetros y, debido a la red de transportes existente, los desplazamientos no puedan efectuarse diariamente antes y después de las clases o prácticas.
El alumnado beneficiario de la ayuda de alojamiento y manutención podrá tener derecho,
además, al abono del importe correspondientes a los desplazamientos inicial y final, sin
que, en ese caso, puedan solicitarse de forma simultánea las ayudas de transporte indicadas en el apartado 2 de este artículo.
Cuando, por causas debidamente justificadas, el/la alumno/a no pueda alojarse en la
localidad donde se realiza la acción formativa o, en su caso, prácticas profesionales no
laborales, podrá hacerlo en la localidad más próxima a la de su impartición o realización. La concurrencia de esta circunstancia será apreciada por el órgano gestor, que,
además, comprobará la inexistencia de acciones formativas de igual especialidad en el
entorno próximo al domicilio de la persona solicitante y que el desplazamiento de dicha
persona se ha efectuado exclusivamente para la realización de la acción formativa o
práctica profesional.
No podrá ser beneficiario de esta ayuda el alumnado que esté realizando, de forma
simultánea, otra actividad formativa o laboral en la misma localidad de impartición de
la acción formativa o práctica profesional no laboral, por la que también tenga que
desplazarse y pernoctar en dicha localidad.
El gasto de alojamiento deberá estar referido al periodo de impartición de la acción
formativa o, en su caso, de las prácticas profesionales no laborales y se justificará,
según corresponda, mediante el contrato de arrendamiento o mediante factura de
hospedaje.
Cuando el gasto en alojamiento se acredite mediante contrato de arrendamiento, el pago
de las mensualidades y demás gastos vinculados al alquiler se acreditarán mediante copia
del documento bancario de ingreso del importe correspondiente en la cuenta corriente de
la persona arrendadora.
En el caso de que el gasto de alojamiento se acredite mediante factura de hospedaje,
deberá aportarse el justificante bancario del pago de dicho alojamiento.
5. El alumnado de los Centros de Formación dependientes del Servicio Extremeño Público de
Empleo que no disponga de medios de transporte para desplazarse a su domicilio tendrán
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derecho al alojamiento y manutención diarios en dichos centros, siempre que haya disponibilidad de plaza en las instalaciones residenciales de los mismos. Si no existieran plazas
vacantes, las ayudas de alojamiento se ajustarán a lo dispuesto en esta orden.
En caso de acceder a la ayuda de alojamiento y manutención, tendrán derecho asimismo
a las ayudas correspondiente a los desplazamientos inicial y final y a los que deban realizarse en fines de semana, por encontrarse cerrados los Centros de Formación.
6. Cuando se trate de acciones formativas impartidas mediante teleformación, las ayudas
previstas en el presente artículo se percibirán únicamente cuando las personas trabajadoras desempleadas deban trasladarse a sesiones formativas presenciales.
7. En el caso de personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas
trasnacionales y/o prácticas profesionales no laborales que se desarrollen en otros países,
podrán tener derecho a la percepción de una ayuda en concepto de alojamiento y manutención, con el importe máximo previsto en el anexo III. Podrán percibir además el importe del billete, en clase económica, de los desplazamientos inicial y final.
Artículo 42. Ayudas a la conciliación.
1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en
su caso, prácticas profesionales no laborales de la oferta formativa, podrán tener derecho
a una ayuda para conciliar su asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de
12 años o de familiares dependientes hasta el segundo grado.
Podrán acceder a esta ayuda las personas trabajadoras desempleadas que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 39 y que, al inicio de la acción formativa o de las
prácticas profesionales no laborales, cumplan el requisito de carecer de rentas de cualquier clase superiores al 75 por ciento del «Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples» (IPREM).
A estos efectos, computarán como renta las siguientes:
— El importe de los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o las ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones competentes.
— Los rendimientos de naturaleza prestacional (prestaciones y subsidios por desempleo,
prestaciones y pensiones de la Seguridad Social, prestaciones y pensiones concedidas
por la Consejería u organismo público autonómico competente).
2. El Servicio Extremeño Público de Empleo comprobará de oficio el cumplimiento del requisito de carencia de rentas, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto,
salvo que el interesado se opusiera a ello, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa correspondiente.
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Sin perjuicio de lo anterior, se podrá exigir a la persona solicitante una declaración
responsable sobre las rentas percibidas a fecha de inicio de la acción formativa o de las
prácticas profesionales no laborales.
3. La cuantía máxima de la ayuda a la conciliación contemplada en este artículo será la establecida en el anexo III de esta orden.
Artículo 43. Solicitud y documentación justificativa.
1. Las solicitudes de becas y ayudas deberán presentarse en el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente al de la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas
profesionales no laborales. En el caso de abandono del curso y/o prácticas profesionales
no laborales por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la fecha de efectividad de dicho
abandono.
2. Las solicitudes deberán formalizarse en los modelos normalizados establecidos en el anexo
VIII y deberán acompañarse de la documentación justificativa a que se refieren los artículos 40, 41 y 42, para las becas y para cada una de las modalidades de ayuda, respectivamente.
El órgano competente podrá recabar de otras Administraciones Públicas cuantos datos
sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la beca y
las ayudas, así como la situación laboral de las personas solicitantes, salvo que las personas interesadas se opusieran a ello, marcando la casilla correspondiente en su solicitud,
en cuyo caso deberán aportar los certificados correspondientes.
3. Se entenderá por domicilio habitual del/la alumno/a, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas de transporte, manutención y alojamiento y
manutención, el que conste en su tarjeta de demanda de empleo a fecha de inicio de la
acción formativa o realización de las prácticas profesionales no laborales, salvo que dicho
domicilio sea distinto a aquel en que resida efectivamente.
En caso de que no haya coincidencia entre el domicilio señalado en la tarjeta de demanda
de empleo y el domicilio de residencia y la impartición de la acción formativa o de realización de las prácticas se lleve a cabo en la localidad donde radia uno de dichos domicilios,
no procederá el abono de la ayuda.
Cuando la impartición de la acción formativa o la realización de las prácticas se lleve a
cabo en una localidad distinta a dichos domicilios, procederá el cálculo de la ayuda tomando como referencia el domicilio más próximo a la localidad de impartición o realización.
4. Las entidades de formación podrán colaborar con el Servicio Extremeño Público de Empleo
en la gestión del procedimiento de concesión de las becas y ayudas al alumnado.
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5. Las becas y las ayudas para suplir gastos de transporte, manutención, alojamiento y
conciliación previstas en esta sección no se computarán como renta a efectos de lo indicado en el artículo 275.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
La citada exención no es de aplicación a efectos de la determinación de la renta sujeta al
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que se regirá en esta materia por lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre y normativa de desarrollo.
Artículo 44. Pago de las becas y ayudas.
1. El pago de las becas y ayudas se realizará una vez que haya sido dictada y notificada la
correspondiente resolución de concesión, previa comprobación de la justificación exigida
para dicho pago.
2. El alumnado podrá solicitar pagos anticipados de las becas y ayudas que les correspondan
conforme a la presente orden, cuando participen en alguna de las siguientes acciones:
a) Cursos de más de 400 horas.
b) Cursos impartidos en los Centros de Formación para el Empleo dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo.
c) Cursos de carácter transnacional o acciones que por la singularidad de las condiciones
de su desarrollo supongan la posibilidad de la concesión de ayudas de alojamiento y
manutención a todo el alumnado.
La solicitud y la tramitación por el Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo de
los pagos anticipados por la realización de los cursos relacionados en las letras a) y b)
tendrá, como mínimo, carácter mensual, previa justificación en la forma determinada en
los artículos anteriores y siempre que la cuantía, individual o acumulada, del abono sea
superior a 150 euros.
En las acciones de la letra c), se tramitará un primer pago, por importe del 50 % de la
cuantía global de las ayudas, con anterioridad al inicio de dichas acciones. La tramitación
del abono del resto del importe se realizará tras finalizar la acción formativa, previa
comprobación de la justificación exigida para dicho pago.
Las personas beneficiarias de las becas y ayudas estarán exentas de presentar garantías
por los pagos anticipados que reciban.
Artículo 45. Incumplimientos y reintegros.
1. Constituirán causas de pérdida del derecho a percibir las becas y ayudas las siguientes:
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a) La exclusión de la acción formativa, por las causas previstas en las letras b) y c) del
artículo 20.6 del Decreto 97/2016, de 5 de julio.
b) Incurrir en faltas de asistencia justificadas que supongan más del veinticinco por ciento
del número de horas totales de duración de la acción formativa.
En todo caso, no se tendrá derecho a percibir las ayudas de transporte y de manutención
que correspondan a los días en los que no se asista a la acción formativa, ni a percibir las
becas y ayudas a la conciliación correspondientes a las faltas de asistencia no justificadas.
2. En el caso de pagos anticipados, procederá el reintegro de los mismos, más los intereses
de demora desde la fecha de pago hasta la fecha de procedencia de reintegro, en el caso
de que la persona beneficiaria no finalizase la actividad formativa, salvo causa justificada
por enfermedad o colocación laboral.
Disposición adicional primera. Aplicación y actualización de las cuantías y módulos
económicos.
1. Las cuantías relativas a las ayudas y becas al alumnado por su participación en las acciones formativas, así como el importe de los módulos económicos previstos en el anexo I,
se aplicarán a las convocatorias y programaciones aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta orden.
2. Las cuantías de las citadas ayudas y becas, así como el importe de los módulos económicos mencionados en el apartado anterior podrán actualizarse por resolución del Director
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo.
Disposición adicional segunda. Ayudas al alumnado de centros propios del Servicio
Extremeño Público de Empleo.
Las referencias contenidas sobre las condiciones para beneficiarse de ayudas de manutención
o alojamiento y manutención, así como sobre obtención del pago anticipado de las becas y
ayudas, se entenderán efectuadas, en general, al alumnado que, cumpliendo los requisitos
establecidos, realicen acciones formativas en los centros propios del Servicio Extremeño
Público de Empleo o mediante convenios o encargos con entidades o empresas públicas,
siempre que exista disponibilidad de recursos, en los términos establecidos en los correspondientes preceptos de esta orden.
Disposición adicional tercera. Financiación de solicitudes de subvención en convocatorias posteriores.
Podrán financiarse con cargo a la convocatoria inmediata posterior, las solicitudes de
subvenciones destinadas a financiar los costes de realización de las prácticas profesionales
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no laborales y las de becas y/o ayudas derivadas de la participación en acciones formativas
y, en su caso, prácticas profesionales no laborales, que finalicen con posterioridad al plazo
máximo de vigencia de la convocatoria en cuyo ámbito de aplicación se incluyeron, así
como aquellas solicitudes que hayan visto reducido el plazo para la presentación de tales
solicitudes como consecuencia de la terminación de la vigencia de la correspondiente
convocatoria.
La financiación de las citadas solicitudes se llevará a cabo siempre que las mismas sean
presentadas en el plazo ordinario establecido en el artículo 36.4 y en el artículo 43, respectivamente, y siempre que dicha presentación se realice durante la vigencia de la convocatoria
inmediatamente posterior.
Disposición adicional cuarta. Guías de gestión y aplicativos informáticos.
1. Por el Servicio Extremeño Público de Empleo se aprobarán la guía de gestión administrativa y gestión económica, que contengan las instrucciones y modelos necesarios para la
adecuada ejecución de las acciones formativas incluidas en la oferta formativa para personas trabajadoras desempleadas regulada en esta orden, así como para la justificación de
las subvenciones destinadas a su financiación.
2. Asimismo, por el Servicio Extremeño Público de Empleo podrán implantarse las herramientas informáticas que sean necesarias para la gestión, evaluación, control y seguimiento de
las acciones formativas, presentación de solicitudes de participación a las mismas y justificación de las subvenciones destinadas a su financiación.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden se regirán por la normativa anterior que les sea de aplicación.
2. Las solicitudes de becas y ayudas derivadas de la asistencia a acciones formativas aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, se regirán por lo dispuesto en la
normativa anterior que les sea de aplicación.
Disposición derogatoria única. Derogación bases reguladoras.
Quedan sin efecto las bases reguladoras contenidas en el capítulo III del Decreto 97/2016,
de 5 de julio y modificaciones posteriores.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de empleo, en el ámbito de sus competencias, para la aprobación y/o modificación de
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cuantos modelos y formularios sean necesarios en las correspondientes convocatorias de las
subvenciones previstas en la presente orden.
Asimismo, se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo y a la persona titular de la Secretaría General de dicho organismo, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para realizar las actuaciones necesarias para la
aplicación de la presente orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 18 de octubre de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I
IMPORTES Y MÓDULOS ECONÓMICOS MÁXIMOS
1. Los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) aplicables a efectos de la determinación y justificación de las subvenciones destinadas a la
financiación de la oferta formativa para personas trabajadoras desempleadas, serán
los siguientes:
— Modalidad presencial: 13 euros.
— Modalidad de teleformación: 7,5 euros.
— Modalidad mixta: se aplicarán los módulos anteriores, en función de las horas de
formación en cada una de las modalidades de teleformación o presencial que tenga la
acción formativa.
Estos módulos se podrán incrementar por el Servicio Extremeño Público de Empleo hasta
en un 50 por 100, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas que
por su especialidad y características técnicas precisen de una financiación mayor.
2. En las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad serán
de aplicación los módulos máximos establecidos en su normativa reguladora.
3. La formación de carácter complementaria a que hace mención el artículo 12 del Decreto
97/2016, de 5 de julio, cuando acompañe a una acción formativa que sea específica, se
valorará de acuerdo con el módulo económico de esta última.
4. Para la determinación de la cuantía máxima a conceder por la realización de prácticas
profesionales no laborales, los módulos económicos a aplicar serán los siguientes:
a) En el caso de subvenciones a los centros y entidades de formación, para compensar los
costes derivados de la actividad del tutor en el módulo de prácticas en centro de trabajo, el módulo económico máximo a aplicar es de 3 euros.
b) En el caso de subvenciones a empresas en las que se desarrollen las prácticas, el
módulo económico máximo aplicar será de 6 euros.
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ANEXO II
COSTES SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE
IMPUTACIÓN

El Servicio Extremeño Público de Empleo aprobará las instrucciones sobre los criterios y
forma de justificación y pago de los costes subvencionables previstos en este anexo, que
serán incluidas en la guía de gestión económica a que hace referencia la disposición adicional
cuarta.
1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
1.1. Se imputarán como costes directos de la acción formativa:
a) Las retribuciones del personal formador o, en su caso, personal tutor-formador
tanto interno como externo, pudiéndose incluir en este concepto los salarios,
seguros sociales, dietas y gastos de locomoción, en el supuesto de contratación
laboral, y gastos de contratación, en el supuesto de contrato de servicios y, en
general, todos los costes imputables al citado personal en el ejercicio de las
actividades de impartición, preparación, evaluación y, en su caso, tutoría a los
participantes de las actividades formativas.
Asimismo, cuando así se recoja en las correspondientes convocatorias y en los
términos en ellas previsto, las retribuciones del personal de apoyo técnico relacionadas directamente con el seguimiento del proceso de aprendizaje, asesoramiento y orientación al alumno y, en el caso, de teleformación, dinamización.
La suma de los gastos destinados a las retribuciones de dicho personal no
podrá superar el 15 respecto del importe de los costes directos máximos
subvencionables.
La suma de los gastos destinados a las retribuciones del personal formador o,
en su caso, del personal tutor-formador no podrá ser inferior al 40 % respeto
del importe de los costes directos máximos subvencionables.
La suma de los gastos destinados a las retribuciones del personal formador o
del personal tutor-formador y, en su caso, del personal de apoyo técnico no
podrá ser superior al 60 %, respeto del importe de los costes directos máximos
subvencionables.
El precio hora a abonar al personal formador o, en su caso, personal tutorformador en cada acción formativa deberá ser similar, entendiéndose que se
cumple esta condición cuando no haya un desvío entre el menor y el mayor
superior al 20 %.
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En los contratos formalizados con el citado personal formador y personal tutorformador se reflejará el número de horas a impartir y el precio bruto/hora a
abonar, entendiéndose que en el precio fijado entre ambas partes está incluida la
labor de impartición de la materia correspondiente, así como el resto de conceptos
a ella vinculados (preparación, evaluación y, en su caso, tutoría).
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa
y por horas de dedicación de cada docente.
b) Los gastos de amortización de equipos didácticos, plataformas tecnológicas, instalaciones, aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa
y se imputarán por el número de personas participantes, en el caso de uso individual de los equipos o plataformas.
En caso de aulas, talleres y demás superficies, dichos gastos se imputarán por el
periodo de duración de la acción, teniendo en cuenta los espacios y/o medios utilizados.
Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las tablas
aprobadas por el Reglamento del lmpuesto de Sociedades.
c) Gastos de medios didácticos y y/o adquisición material didácticos, así como los
gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad. Asimismo, en el caso de la
teleformación, los costes imputables a los medios de comunicación utilizados entre
tutores-formadores y participantes.
Se incluyen en este apartado los gastos de textos y materiales didácticos de un
solo uso utilizados por el alumnado del curso en su proceso de formación, así
como los materiales de trabajo fungibles utilizados durante las actividades propias
de dicho proceso.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa
y deberán efectuarse a partir de la fecha de aprobación de los mismos y hasta la
fecha que determine la guía de gestión económica.
d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, de equipos didácticos y de aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo
de la formación.
El coste máximo financiable en concepto de alquileres necesarios para la formación, no podrá superar el 25 % respeto del importe de los costes directos máximos subvencionables.
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Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa
y se imputarán exclusivamente por el periodo de duración de la misma.
e) Gastos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de las personas participantes.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el número de personas participantes.
Para admitir este tipo de gastos, las pólizas deberán recoger las coberturas exigidas en la guía de gestión administrativa.
f) Los gastos de publicidad y difusión de las acciones formativas y de captación de las
personas participantes. Dichos gastos no podrán superar la cuantía del 8 % del
importe de los costes directos máximos subvencionables.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa.
Se admitirán tanto los costes facturados directamente por los medios donde se
inserte la publicidad como los costes facturados por agencias de publicidad, siempre que en este último caso no suponga un incremento sobre la tarifa oficial aprobada por los citados medios.
g) Gastos ligados a viajes para la formación.
En este apartado se admitirán los gastos de transporte y manutención del alumnado y personal docente, así como, en su caso, los gastos derivados de las actividades complementarias programadas y aprobadas.
h) Gastos derivados de la contratación de las personas especializadas en la atención
a los/as alumnos/as con discapacidad y/o adaptación de medios didácticos y de
evaluación, con la finalidad de mejorar las condiciones en las que dichas personas
reciben la formación, en los términos y los límites establecidos en las correspondientes convocatorias.
1.2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los costes directos máximos
subvencionables se fijarán, en función de la distribución de costes directos e indirectos que realice la entidad beneficiaria, sobre la cuantía de la subvención determinada
una vez finalizada la acción formativa.
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2. COSTES INDIRECTOS:
2.1. Se imputarán como costes indirectos necesarios para la ejecución de la actividad
formativa, los siguientes:
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios para la gestión y ejecución de la actividad formativa.
b) Los gastos que se produzcan por la constitución de garantía exigida para el pago
anticipado de la subvención y demás gastos financieros directamente relacionados
con la actividad subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada
preparación o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses
deudores ni comisiones u otros gastos derivados de transacciones financieras o de
apertura y mantenimiento de cuentas bancarias.
c) Otros costes: Luz, agua, calefacción, telefonía, conexión telemática, mensajería,
correo, limpieza, y vigilancia y otros costes, no especificados anteriormente, siempre que estén asociados a la ejecución de la actividad formativa. No se podrán
incluir los gastos de reparación de instalaciones o equipos.
2.2. Los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad
formativa realizada y justificada.
2.3. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y
normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que
tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza dicha actividad.
El método de imputación será fijado en la guía de gestión económica.
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ANEXO III
CUANTÍA DE LA BECA Y AYUDAS

1. La beca prevista en el artículo 40.1 tendrá una cuantía máxima de 9 euros por día de asistencia.
En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, la beca prevista en el artículo
40.2 tendrá una cuantía de 10 euros por día lectivo de la acción formativa, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.b) del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia
de género.
Las citadas cuantías podrán incrementarse hasta en un 50 % cuando los destinatarios de
las becas pertenezcan a colectivos con mayores dificultades de inserción.
2. Las ayudas previstas en el artículo 41 tendrán las siguientes cuantías:
a) La ayuda en concepto de transporte público urbano y/o interurbano tendrá una cuantía
máxima de 1,5 euros por día de asistencia.
b) La ayuda en concepto de transporte en vehículo propio tendrá una cuantía máxima por
día de asistencia de 0,19 euros por kilómetro, hasta un máximo de 22 euros/día
lectivo.
c) La ayuda en concepto de manutención tendrá una cuantía máxima de 12 euros/día
lectivo.
d) La ayuda en concepto de alojamiento y manutención tendrá una cuantía de hasta
50,00 euros/día natural.
e) Las personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas
transnacionales y/o en prácticas profesionales que se desarrollen en otros países
tendrán derecho a la percepción de una ayuda en concepto de alojamiento y manutención de hasta 158,40 euros/día natural. Percibirán además el importe del billete
inicial y final en clase económica.
3. La cuantía de la ayuda a la conciliación prevista en el artículo 42 ascenderá al 75 por
ciento del «Indicador público de renta de efectos múltiples» (IPREM) diario por día de
asistencia.
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ANEXO IV
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN LA OFERTA
PREFERENTE DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.
Registro de entrada
Nº DE CURSO:
(DATO A CUMPLIMENTAR POR EL SEXPE)
CONVOCATORIA:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN SOLICITANTE.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
Nº CENSO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
2. DATOS DEL PERSONA RESPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REPRESENTANTE
D.N.I/NIE
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN PODER
(ESTATUTOS/PODER)
( SOLO EN CASO DE PODER NOTARIAL)
DESTINATARIO/A
DOMICILIO NOTIFICACIONES
CODIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DONDE SE IMPARTIRÁ LA FORMACIÓN
NOMBRE
N.I.F.
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELÉFONO
FAX
SITUACIÓN DEL CENTRO (INSTALACIONES Y LOCALES) EN EL Ô Inscrito / acreditado (Nº CENSO: _________)
REGISTRO DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN DE LA Ô Solicitada acreditación/inscripción
C. A. EXTREMADURA
4. DATOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
FAMILIA PROFESIONAL
CÓDIGO
ESPECIALIDAD
CENTRO DE EMPLEO DE REFERENCIA
5. MODALIDAD DE ACCESO A LA SUBVENCIÓN
MODALIDAD DE ACCESO A LA
SUBVENCIÓN

Ô Por tener acreditada/inscrita la especialidad a fecha de
publicación de la Resolución de convocatoria.
Ô Mediante autorización provisional
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ANEXO IV (CONTINUACIÓN)
DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES.
A) CAPACIDAD ACREDITADA ENTIDAD SOLICITANTE PARA DESARROLLAR LA ACCIÓN FORMATIVA (máximo 30 puntos).

a.1) Experiencia en la ejecución de acciones de formación profesional para el empleo, en la modalidad presencial (máximo 15
puntos):
a.1.1) Experiencia en la ejecución de acciones organizadas o promovidas por el SEXPE.
a.1.1.1) Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo, organizadas o
promovidas por el SEXPE a través de convocatorias públicas, en las tres últimas convocatorias con datos consolidados:
Marcar en caso de cumplir este criterio.
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD/ Nº DE CURSO
FAMILIA-AREA
PROFESIONAL

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

DURACIÓN
EN HORAS

MISMA ESPECIALIDAD
MISMA FAMILIA
PROFESIONAL

Y

ÁREA

a.1.1.2) Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo, organizadas o promovidas
por el SEXPE bajo otras fórmulas jurídicas (subvenciones nominativas, encargos a empresas públicas, convenios de colaboración
con entidades u organismos públicos, proyectos en los que participe el SEXPE junto con otras entidades u organismos públicos), en
las tres últimas convocatorias con datos consolidados:
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD/ Nº DE CURSO
FAMILIA-AREA
PROFESIONAL

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

DURACIÓN
EN HORAS

MISMA ESPECIALIDAD
MISMA FAMILIA
PROFESIONAL

Y

ÁREA

a.1.2) Experiencia específica en la impartición de acciones de formación profesional para el empleo, organizadas o
promovidas por otros Servicios Públicos de Empleo, en las tres últimas convocatorias con datos consolidados:
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD/ Nº DE CURSO
FAMILIA-AREA
PROFESIONAL
MISMA ESPECIALIDAD
MISMA FAMILIA
PROFESIONAL

Y

TOTAL PUNTUACIÓN:

ÁREA

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

DURACIÓN
EN HORAS
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ANEXO IV (CONTINUACIÓN)
a.2) Evaluación de la ejecución de acciones de formación profesional para el empleo (máximo 15 puntos):
a.2.1) 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 SEXPE en
la última convocatoria con datos consolidados:
Marcar en caso de cumplir este criterio.
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

PUNTUACIÓN

a.2.2) 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 otros Servicios
Públicos de Empleo en la última convocatoria con datos consolidados:
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

PUNTUACIÓN

TOTAL, PUNTUACIÓN:
B) ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS (máximo 35 puntos):
b.1) Situación de la entidad o centro de formación respecto de la implantación de un sistema o modelo de calidad (máximo 10 puntos):

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Sí
No dispone de certificado de calidad en vigor bajo la 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:
Sí
No dispone de certificados de calidad en vigor EFQM, cuyo alcance incluya la materia de formación y un nivel
de excelencia europea 200 + o superior:
TOTAL, PUNTUACIÓN:
b.2) Prácticas profesionales no laborales en empresas (máximo 10 puntos):
b.2.1) Prácticas profesionales no laborales en empresas efectivamente realizadas en las tres últimas convocatorias con datos
consolidados, vinculadas a acciones formativas organizadas o promovidas por el SEXPE, en especialidades que no
conduzcan a la obtención de certificado de profesionalidad
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº ALUMNOS PRÁCTICAS
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ANEXO IV(CONTINUACIÓN)
b.2.2) Prácticas profesionales no laborales en empresas, efectivamente realizadas en las tres últimas convocatorias con datos
consolidados, vinculadas a acciones formativas organizadas o promovidas por otros Servicios Públicos de Empleo, en
especialidades que no conduzcan a la obtención de certificado de profesionalidad:
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº ALUMNOS PRÁCTICAS

TOTAL, PUNTUACIÓN:
b.3) Nº de alumnos formados (máximo 15 puntos):
b.3.1) Número de alumnos/as formados/as con resultado positivo en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas, organizadas o promovidas por el SEXPE, en las tres últimas convocatorias con
datos consolidados:
Marcar en caso de cumplir este criterio.
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº ALUMNOS FORMADOS

b.3.2) Número de alumnos/as formados/as con resultado positivo en la ejecución de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas, organizadas o promovidas por otros Servicios Públicos de Empleo, en las tres
últimas convocatorias con datos consolidados.:
Nº DE CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº ALUMNOS FORMADOS

TOTAL, PUNTUACIÓN:
C) COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (máximo 15 puntos):

Ƒ Sí

Ƒ No

En caso afirmativo: (indicar número alumnos a contratar de cada una de las opciones):
_______ Contratos a jornada completa y por tiempo indefinido
_______ Contratos a jornada completa y por 6 o más meses
_______ Contratos a media jornada y por 12 o más meses
TOTAL, PUNTUACIÓN:

NÚMERO 206
Jueves, 24 de octubre de 2019

44295

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)
D) ÍNDICE DE INSERCIÓN LABORAL NETA: de los/as alumnos/as formados/as por el centro o entidad de formación, en las
tres últimas convocatorias con datos consolidados, en acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras
desempleadas (máximo 15 puntos):
- Acciones formativas organizadas o promovidas por el SEXPE:
Marcar en caso de cumplir este criterio.
Nº DE
CURSO

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº DE ALUMNOS
FINALIZADOS

ALUMNOS
INSERTADOS

TOTAL, PUNTUACIÓN:
- Acciones formativas organizadas o promovidas por otros Servicios Públicos de Empleo:
Nº DE
CURSO

TOTAL, PUNTUACIÓN:

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Nº DE ALUMNOS
FINALIZADOS

ALUMNOS
INSERTADOS

NÚMERO 206
Jueves, 24 de octubre de 2019

44296

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)
El firmante de la presente solicitud (persona física/representante de la entidad, en caso de persona jurídica) DECLARA:
-

Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para ejecutar acciones formativas
de la oferta preferente del SEXPE, al amparo de las bases reguladoras de dicha subvención, de la resolución de
convocatoria y de la resolución de concesión.
Que el solicitante no se halla incurso en ninguna 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.
Que, a efectos de la sustitución de documentos que deben acompañar la solicitud, los datos y documentos
aportados en la tramitación de la acreditación y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo:
Siguen vigentes a fecha de presentación de la solicitud,
No siguen vigentes, aportándose los documentos actualizados con la presente solicitud.

-

Que el solicitante no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se
solicita. En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha
financiación son los siguientes:

FECHA

TIPO
DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

ESTADO DE TRAMITACIÓN
(Solicitada, concedida y/o pagada)

ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA
CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA)
POR EL SOLICITANTE
ENTIDAD FINANCIERA:
ENTIDAD

BANCARIA
CERTIFICA QUE
LA SOLICITANTE
ES TITULAR
CUENTA (Sello y
firma)
IBAN ENTIDAD

SUCURSAL

DC
Fdo.

Fdo.

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA)

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante:
SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del
representante legal de la entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u otros
fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como prestador del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
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SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad
solicitante.
SE OPONE a que el SEXPE para que compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante
(únicamente en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario).
ANEXO IV (CONTINUACIÓN)
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD:

Ô

Copia del 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 el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a 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).

Ô

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.

Ô

Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente
inscritos en el registro correspondiente, en el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la
solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas o consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a
las administraciones o entidades públicas.

Ô

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 solicitante se haya opuesto, marcando la
casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas
o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Ô

Certificados originales expedidos por el órgano competente de cada uno de los Servicios Públicos de Empleo afectados, a efectos de
la valoración de los criterios establecidos en el artículo 22.2.I, letras A), B) y D) y para la aplicación de los criterios de minoración
establecidos en el artículo 22.2.II, para acciones formativas que no hayan sido promovidas u organizadas por el SEXPE.

Ô

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 22.2 de esta orden.
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DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO
FECHA DE PRESENTACIÓN
ÓRGANO GESTOR
Nº EXPEDIENTE
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
Se SOLICITA subvención para la ejecución de acciones formativas oferta preferente, firmando la presente solicitud y asumiendo,
con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos
los datos consignados en la misma.
En ______________________, a ___ de _____ 20__
Fdo. ___________________________________________
(Sello centro o entidad y firma del representante)
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser tratados con
la finalidad de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada. El responsable del tratamiento será el Servicio Extremeño Público
de Empleo, con domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos
establecidos en el artículo 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AGENCIA
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD): http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-idesidphp.php

En

a

de

de

201_

Fdo. __________________________
(Sello centro o entidad y firma del representante legal)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

NÚMERO 206
Jueves, 24 de octubre de 2019

44299

ANEXO IV (CONTINUACIÓN)

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

D/Dª.
representación de la entidad
a efectos de notificaciones en

con DNI
_______ ,
en
N.I.F. ___________ con domicilio
_____________ localidad
____
______________________.

Se compromete, en los términos establecidos en el criterio de valoración contenido en la letra C) del artículo 22.2.I de la
Orden ______________, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta
formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a contratar a (1)

______ ______

alumnos/as que finalicen la acción

formativa denominada

, a impartir en la

localidad de ________________________________________ con una duración de (2)
______

a jornada (3)

.

En

a

de

de

201_

Fdo. __________________________
(Sello centro o entidad y firma del representante legal)

(1) Consignar el número de alumnos/as
( 2) Duración de la contratación (indefinida o temporal por tiempo igual o superior a 6 o 12 meses, según los casos.
(3) Especificar si es jornada completa o media jornada.
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ANEXO IV (Continuación)
(CUMPLIMENTAR EN CASO DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN PROVISIONAL)
A) DATOS REFERIDOS A LA SOLICITUD: DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES Y MEDIOS

1. MEMORIA DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES E INSTALACIONES DONDE SE IMPARTIRÁ LA FORMACIÓN
a) La Entidad de formación acredita el compromiso de disposición de las instalaciones y equipamiento necesarios suficientes
para el desarrollo de las especialidades solicitadas, según el siguiente detalle:
AULAS

NÚMERO

SUPERFICIE (m2)

TALLERES

NÚMERO

SUPERFICIE (m2)

UBICACIÓN
C/ Avda./Plaza:
Localidad:
Provincia:
UBICACIÓN
C/ Avda./Plaza:
Localidad:
Provincia:

AULAS TALLER

NUMERO

SUPERFICIE(m2)

UBICACIÓN
C/ Avda./Plaza:
Localidad:
Provincia:

EQUIPOS
AMORTIZABLES

NUMERO

DESPACHOS
DIRECCIÓN,
SECRETARÍA, SALA
DE PROFESORES

NUMERO

SUPERFICIE(m2)

NUMERO

SUPERFICIE(m2)

INSTALACIONES DE
TEORÍA Y
PRACTICAS

UBICACIÓN
C/ Avda./Plaza:
Localidad:
Provincia:

b) En el caso de que las instalaciones y equipamiento correspondan a un centro de formación inscrito y/o acreditado por el
SEXPE, cumplimentar los siguientes datos:
NOMBRE:
Nº DE CENSO:
ESPECIALIDAD

LOCALIDAD
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ANEXO IV (Continuación)
2. DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES.
CANTIDAD

DENOMINACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD
SI / NO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL:

Ô

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 higiénico-sanitarios y esquema gráfico de utilización de recursos por especialidad.

Ô

Acuerdo, contrato o precontrato que acredite el compromiso de disponibilidad las instalaciones o locales y medios
adecuados para impartir la correspondiente especialidad.

Ô

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.

Ô

Informe de técnico colegiado competente en la materia, que dictamine que las instalaciones y equipamiento responden a
medidas de accesibilidad universal y seguridad de las personas participantes en la acción formativa.
En
a
de
de
Fdo. __________________________
(Sello entidad y firma del representante legal)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO (SEXPE)
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ANEXO V
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.
Registro de entrada
Nº DE CURSO:
(DATO A CUMPLIMENTAR POR EL SEXPE)
CONVOCATORIA:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN SOLICITANTE.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
Nº CENSO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
2. DATOS DEL PERSONA RESPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REPRESENTANTE
D.N.I/NIE
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN PODER
(ESTATUTOS/PODER)
( SOLO EN CASO DE PODER NOTARIAL)
DESTINATARIO/A
DOMICILIO NOTIFICACIONES
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DONDE SE IMPARTIRÁ LA FORMACIÓN
NOMBRE
N.I.F.
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELÉFONO
FAX
SITUACIÓN DEL CENTRO (INSTALACIONES Y LOCALES) EN EL Ô Inscrito / acreditado (Nº CENSO: _________)
REGISTRO DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN DE LA Ô Solicitada acreditación/inscripción
C. A. EXTREMADURA
4. DATOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
FAMILIA PROFESIONAL
CÓDIGO
ESPECIALIDAD
5. DATOS DEL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
Nº ALUMNOS/AS A FORMAR

Nº DE CONTRATACIONES (Mínimo del 40%
alumnado formado)
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ANEXO V (CONTINUACIÓN)
El firmante de la presente solicitud (persona física/representante de la entidad, en caso de persona jurídica) DECLARA:
-

Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para ejecutar acciones formativas
con compromiso de contratación, al amparo de las bases reguladoras de dicha subvención, de la resolución de
convocatoria y de la resolución de concesión.
Que el solicitante no se halla incurso en ninguna 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.
Que, a efectos de la sustitución de documentos que deben acompañar la solicitud, los datos y documentos
aportados en la tramitación de la acreditación y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo:
Siguen vigentes a fecha de presentación de la solicitud,
No siguen vigentes, aportándose los documentos actualizados con la presente solicitud.

-

Que el solicitante no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se
solicita. En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha
financiación son los siguientes:

FECHA

TIPO
DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

ESTADO DE TRAMITACIÓN
(Solicitada, concedida y/o pagada)

ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA
CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA)
POR EL SOLICITANTE
ENTIDAD FINANCIERA:
ENTIDAD

BANCARIA
CERTIFICA QUE
LA SOLICITANTE
ES TITULAR
CUENTA (Sello y
firma)

IBAN ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO CUENTA
Fdo.

Fdo.

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA)

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante:
SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del
representante legal de la entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u otros
fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como prestador del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad
solicitante.
SE OPONE a que el SEXPE para que compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante
(únicamente en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario).
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ANEXO V (CONTINUACIÓN)
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD:

Ô

Copia del 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 el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a 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).

Ô

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.

Ô

Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente
inscritos en el registro correspondiente, en el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la
solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas o consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a
las administraciones o entidades públicas.

Ô

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 solicitante se haya opuesto, marcando la
casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas
o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Ô
Ô
Ô

Información sobre el compromiso de contratación, según el modelo que acompaña a la presente solicitud.

Ô

En su caso, copia del documento en el que se formalice la subcontratación en la ejecución de la acción formativa.
Programa formativo de la especialidad a impartir, en el caso de solicitar la impartición de especialidades formativas no incluidas en el
Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
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 22.3 de esta orden.

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
FECHA DE
DOCUMENTO
ÓRGANO GESTOR
Nº EXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
Se SOLICITA subvención para la ejecución de acciones formativas oferta preferente, firmando la presente solicitud y asumiendo,
con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos
los datos consignados en la misma.
En ______________________, a ___ de _____ 20
Fdo. ___________________________________________
(Sello centro o entidad y firma del representante)
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser tratados con
la finalidad de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada. El responsable del tratamiento será el Servicio Extremeño Público
de Empleo, con domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos
establecidos en el artículo 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AGENCIA
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD): http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-idesidphp.php

En

a
de
de 201_
Fdo. __________________________

(Sello centro o entidad y firma del representante legal)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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ANEXO V (CONTINUACIÓN)
INFORMACIÓN SOBRE EL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y PUESTOS A CUBRIR.
1.1. NECESIDADES FORMATIVAS

1.2 PUESTOS A CUBRIR Y PERFIL DE LAS PERSONAS A CONTRATAR

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3. COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
TOTAL NÚMERO DE ALUMNOS/AS A CONTRATAR
- Nº de contratos de duración indefinida:
- Nº contratos a jornada completa:
- Nº contratos a jornada parcial:
- Nº de contratos temporales a jornada completa de duración de 6 meses o superior:
- Nº de contratos temporales a jornada parcial de duración igual o superior a 9 meses:
- Nº de contratos para la formación y el aprendizaje a jornada completa y duración mínima de 12 meses:
4. EMPRESAS CONTRATANTES1:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

LOCALIDAD DEL CENTRO
DE TRABAJO

NÚMERO DE
ALUMNOS A
CONTRATAR

5. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN PLANTILLA DE LA EMPRESA CONTRATANTE:
En __________________, a ______ de ___________________ de _____
Fdo. __________________________
(Sello entidad y firma del representante legal)

Si la solicitante es un centro o entidad de formación, indicar la/ empresa/s que contratará/n a los/as alumnos/as que
finalicen la acción formativa y el número de personas empleadas de dichas empresas, a fecha de publicación de la convocatoria.

1
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ANEXO VI
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMPENSAR LOS COSTES DE LA ACTIVIDAD DE TUTORÍA EN EL
MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO/ENTIDAD DE FORMACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
PROVINCIA
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
REPRESENTANTE
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
(LEGAL/PODER NOTARIAL)

N.I.F.
LOCALIDAD
Nº CENSO

CODIGO POSTAL
FAX

D.N.I/NIE
CODIGO SEGURO
VERIFICACIÓN

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DESTINATARIO
DOMICILIO
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

CODIGO POSTAL
PROVINCIA

3. DATOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
ESPECIALIDAD

CÓDIGO
Nº CURSO

Nº HORAS CURSO

Nº HORAS PRÁCTICAS

4. DATOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRACTICA EN CENTROS DE TRABAJO
FECHA DE INICIO
JORNADA
LUGAR DE REALIZACIÓN
LOCALIDAD

FECHA DE FINALIZACIÓN
HORARIO
PROVINCIA

5. DATOS EMPRESA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN PRACTICA EN CENTROS DE TRABAJO
NIF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Nº CENSO
LOCALIDAD

DOMICILIO
PROVINCIA

El/la que suscribe (persona física/representante de la entidad) y en su nombre la presente solicitud, DECLARA:

-

Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para compensar los gastos derivados
de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, al amparo de las bases reguladoras
de dicha subvención, de la resolución de convocatoria y de la resolución de concesión.
Que el centro/entidad solicitante no se halla incursa en ninguna 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.
Que, a efectos de la sustitución de documentos que deben acompañar la solicitud, los datos y documentos aportados en
la tramitación de la acreditación y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el
Empleo:
Siguen vigentes a fecha de presentación de la solicitud,

No siguen vigentes, aportándose los documentos actualizados con la presente solicitud.
- Que el/ la centro/entidad no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita.
En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes:
FECHA
ORGANISMO
TIPO
IMPORTE
ESTADO DE TRAMITACIÓN
DE AYUDA
(Solicitada, concedida y/o pagada)
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA CUENTA
BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA)
ENTIDAD FINANCIERA:
ENTIDAD
EL/LA SOLICITANTE
BANCARIA
CERTIFICA QUE
SOLICITANTE ES
TITULA CUENTA
(Sello y firma)
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO CUENTA
Fdo.

Fdo.
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN)
OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA)

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante:
SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del
representante legal de la entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u otros
fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como prestador del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad
solicitante.
SE OPONE a que el SEXPE para que compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante
(únicamente en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario).
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD:

Ô

Copia del 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).

Ô

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.

Ô

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. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas.

Ô

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, cuando se haya denegado expresamente la autorización para su comprobación
de oficio por el órgano gestor.

Ô

Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo, firmada por el
centro o entidad de formación y la empresa donde se han realizado las prácticas.

Ô

Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido al efecto por Servicio Extremeño Público de
Empleo.

Ô

Copia de los documentos acreditativos de la realización de los gastos y de los pagos que hayan servido de base para la elaboración de la
relación clasificada citada anteriormente. Dichos documentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo
mismos estén asentados en la citada relación.
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN)

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
FECHA DE
ÓRGANO GESTOR
Nº EXPEDIENTE
PRESENTACIÓN

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
Se SOLICITA subvención para la financiación de los costes derivados de la actividad de tutorías en especialidades formativas conducentes a
certificado de profesionalidad, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las
autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.
En ______________________, a ___ de _____ 20
Fdo. ___________________________________________

(Sello centro o entidad y firma del representante)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser
tratados con la finalidad de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada. El responsable del tratamiento será la Servicio
Extremeño Público de Empleo, con domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado
ejercitar los derechos establecidos en el/los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de
sus
derechos
en
la
AGENCIA
ESPAÑOLA
DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS
(AEPD): http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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ANEXO VII
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMPENSAR LOS COSTES DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS.
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DONDE SE HAN REALIZADO LAS PRÁCTICAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD
CODIGO POSTAL
PROVINCIA:
TELEFONOS
CORREO ELECTRÓNICO
FAX
REPRESENTANTE
D.N.I/NIE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
I.A.E.
2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DESTINATARIO
DOMICILIO
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

CODIGO POSTAL
PROVINCIA

3. DATOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN
JORNADA
HORARIO
LUGAR DE REALIZACIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA
4.- DATOS DEL CENTRO/ENTIDAD DE FORMACIÓN DONDE SE IMPARTÍO LA ACCIÓN FORMATIVA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF
Nº CENSO
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
5. DATOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA
CÓDIGO
ESPECIALIDAD
Nº CURSO
Nº HORAS CURSO
LOCALIDAD DE IMPARTICIÓN

Nº HORAS PRÁCTICAS
PROVINCIA

El/la que suscribe (persona física/representante de la entidad) y en su nombre la presente solicitud, DECLARO:
- Que e/la entidad conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para compensar los
gastos derivados de la ejecución de prácticas profesionales no laborales en empresas, al amparo de las bases
reguladoras de dicha subvención, de la resolución de convocatoria y de la resolución de concesión.
- Que el centro/entidad solicitante no se halla incursa en ninguna 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.
- Que, a efectos de la sustitución de documentos que deben acompañar la solicitud, los datos y documentos
aportados en la tramitación de la acreditación y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo:
Siguen vigentes a fecha de presentación de la solicitud,
No siguen vigentes, aportándose los documentos actualizados con la presente solicitud.

-

Que el/ la centro/entidad no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita.
En caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes:

ORGANISMO

CONVOCATORIA

EXPEDIENTE

S/C

FECHA

IMPORTE
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ANEXO VII(Continuación)
OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA)

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante:
SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del
representante legal de la entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como prestador del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas.
SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad solicitante.
SE OPONE a que el SEXPE para que compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante
(únicamente en el caso de que el poder de representación se haya elevado a público ante notario).
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD:

Ô

Copia del 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).

Ô

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.

Ô

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. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas.

Ô

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, cuando se haya denegado expresamente la autorización para su comprobación de
oficio por el órgano gestor.

Ô

Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo firmada por el
centro o entidad de formación y la empresa donde se han realizado las prácticas.

Ô

Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de
Empleo.

Ô

Copia de los documentos acreditativos de la realización de los gastos y de los pagos que hayan servido de base para la elaboración de la
relación clasificada citada anteriormente. Dichos documentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo
mismos estén asentados en la citada relación.

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
FECHA DE
ÓRGANO GESTOR
Nº EXPEDIENTE
PRESENTACIÓN
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ANEXO VII (Continuación)
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
Se SOLICITA concesión de subvención para compensar los gastos derivados de la ejecución de prácticas profesionales no laborales en
empresas, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas
por la solicitante y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.
En ______________________, a ___ de _____ 20
Fdo. ___________________________________________

(Sello centro o entidad y firma del representante)
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser tratados con
la finalidad de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada. El responsable del tratamiento será el Servicio Extremeño Público
de Empleo, con domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos
establecidos en el/los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la
AGENCIA
ESPAÑOLA
DE
PROTECCIÓN
DE
DATOS
(AEPD): http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php

En

a

de

de

Fdo. __________________________
(Sello entidad y firma del representante legal)

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
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ANEXO VIII
SOLICITUD DE BECA Y/O AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS PARTICIPANTES EN
ACCIONES DE FORMACIÓN Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
1. DATOS DEL SOLICITANTE.
Nombre y Apellidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Localidad:
Localidad de Empadronamiento:
Provincia:
C.P.:
Teléfono:
Edad:
Correo electrónico
2. DATOS DEL REPRESENTANTE.
DNI/NIE:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
C.P.
Localidad:
Provincia:
Teléfono
Correo electrónico
3. DATOS DEL CURSO.
Número de curso:
Especialidad:
Localidad:
Provincia:
Entidad de formación:
Horario:
4. DATOS DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES (PNL).
Nombre o razón social
N.I.F.:
empresa:
Domicilio de la
Localidad:
empresa:
Fecha de inicio:
Fecha fin:
Nº horas
Horario:
diarias:
5. CONCEPTO DE LA BECA Y/O AYUDA QUE SE SOLICITA (Marcar con una X y, en su caso, completar datos).
(1) Beca para personas con discapacidad.
(2) Beca para mujeres víctimas de vg.
Ayuda de transporte (3, 4 y 5):
(3) Transporte público urbano:
Número de línea: ________
Municipio: ______________
Precio billete ida/vuelta: _______________ €
(4) Transporte privado:
Matrícula vehículo: __________________
Kms. Ida/vuelta al día: _______________ €
(5) Transporte público interurbano:
Línea regular: _____________/ ________________
Precio billete ida/vuelta ____________
(6) Manutención:
Distancia desde el domicilio al centro de formación: ___________ kms.
(7) Alojamiento y manutención.
(8) Ayuda a la conciliación
Cuidado de hijos menores de 12 años.
Cuidado de familiares dependientes hasta el segundo grado.
6. ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD BANCARIA SI LA
CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA)
La entidad bancaria certifica
EL
ENTIDAD FINANCIERA
que el solicitante es titular de
SOLICITANTE
IBAN ENTIDAD SUCURSAL
DC
NUMERO CUENTA
la cuenta al lado indicada
(Sello y firma)

Fdo.

Fdo.
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ANEXO VIII (continuación)
7. DECLARACIONES RESPONSABLES Y CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y/O DOCUMENTOS.
El que suscribe (persona física o su representante) la presente solicitud:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de la beca y/o ayuda, al amparo de las
bases reguladoras de dicha subvención, de la resolución de convocatoria y de la resolución de concesión.
- Que no se halla incurso en ninguna 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.
- Que no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita. En caso de
haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes:
ORGANISMO

CONVOCATORIA

EXPEDIENTE

SOLICITADA/C
ONCEDIDA

FECHA

IMPORTE

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA)

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante:



SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante que obren en sus archivos,
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).



SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social, a efectos de percepción de subvenciones públicas.



SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, a efectos de percepción de subvenciones públicas.



SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas.



SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de residencia de la persona solicitante, de acuerdo con los datos
que obren 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 residencia (SVDR).



SE OPONE a que el SEXPE compruebe la situación de estar inscrito/a como demandante de empleo a fecha concreta
o fecha actual.




SE OPONE a que el SEXPE compruebe la vida laboral o situación laboral de la persona solicitante.



SE OPONE a que el SEXPE compruebe en el SEPE, SEPAD, INSS, o en el organismo público competente, la
información relativa a los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o las ayudas análogas de asistencia social,
así como los rendimientos de naturaleza prestacional (prestaciones y subsidios por desempleo, prestaciones y
pensiones de la Seguridad Social, prestaciones y pensiones) del ámbito de gestión de dichos organismos, que hayan
sido percibidos por la persona solicitante, con el exclusivo objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de renta
exigidos para la obtención de la ayuda de conciliación.



AUTORIZACIÓN DEL FAMILIAR DEPENDIENTE HASTA EL 2º GRADO (A los efectos de comprobar el cumplimiento de los
requisitos de ayuda a la conciliación).

SE OPONE a que el SEXPE compruebe en el SEPAD, INSERSO, INSS, o en el organismo público competente, la
información relativa al grado de discapacidad de la persona solicitante.

A los citados efectos, se otorga autorización para la comprobación de oficio de los datos referidos a su identidad y al grado de
dependencia.
PARENTESCO CON LA
PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FAMILIAR
DEPENDIENTE

DNI/NIE

FIRMA

NÚMERO 206
Jueves, 24 de octubre de 2019

44314

ANEXO VIII (continuación)
8. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Marcar con una X)
Certificado de discapacidad
(SEPAD o INSERSO) o Resolución
INSS incapacidad permanente o total
[para beca (1)], solo cuando se
deniegue
expresamente
la
autorización para la comprobación
de oficio.
Billete/s de transporte público
[ayudas (3), (5) y (7)]
Copia del DNI/NIE de la persona
solicitante (para becas y todas las
modalidades de ayudas),
solo
cuando se deniegue expresamente
la
autorización
para
la
comprobación de oficio.
Copia del DNI/NIE de del familiar
dependiente [ayuda (8)],
solo
cuando se deniegue expresamente
la
autorización
para
la
comprobación de oficio.
Certificados originales de hallarse
al corriente de sus obligaciones
tributarias con la AEAT, con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y frente a la
Seguridad Social, (para becas y
todas las modalidades de ayudas)
solo en el caso de que se deniegue
expresamente la autorización para
la comprobación de oficio.

Certificado de empadronamiento o
Copia del contrato de arrendamiento o de factura de
residencia [beca (2) y ayudas hospedaje y justificante bancario del pago [ayuda (7)]
3,4,5,6,7,8), solo, cuando se
deniegue
expresamente
la
Copia de la vida laboral [para todas las modalidades de
autorización para la comprobación
ayuda], sólo cuando se deniegue expresamente la
de oficio.
autorización para comprobación de oficio.
Copia del libro de familia [ayuda (8)]

Certificado de convivencia; [ayuda (8)]

Para la acreditación de los ingresos de Documentación justificativa
manutención [ayuda (7)]
la persona solicitante, [ayuda (8)]

necesidad

alojamiento

y

Declaración de ingresos del mes de
Declaración responsable sobre no realización de otra actividad
inicio acción formativa, acompañada de en la localidad en la que se imparte el curso.
los correspondientes justificantes.
Certificado de la UEX acreditativo de que la persona solicitante
no está matriculada en estudios que se impartan de forma
Certificado expedido por SEPE, presencial en la localidad de impartición del curso.
INSS y SEPAD de percepción o, en su
Certificado de la Consejería de Educación y Empleo
caso, de no percepción de
prestaciones o pensiones, cuando se acreditativo de que la persona solicitante no está matriculada en
deniegue
expresamente
la estudios que se impartan de forma presencial en la localidad de
autorización para la comprobación impartición del curso.
de oficio de dichos datos.
Declaración responsable sobre imposibilidad de utilizar el
transporte público para realizar los desplazamientos entre el
domicilio y el centro de formación, antes y después del curso.

Certificado o copia de la
calificación de
del
familiar
dependiente hasta segundo grado,
emitido por el organismo público
competente, [ayuda (8)], solo

Informe del Instituto de la Mujer resolución de
[para acreditar vg. en beca (2)].
dependencia

cuando se deniegue expresamente
la autorización para la comprobación
de oficio.

9. RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD.
Se SOLICITA la referida beca y/o ayuda, ASUMIENDO CON PLENA RESPONSABILIDAD, las declaraciones formuladas, las
autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud.
En _____________ , a _________ de ____________________ de 201____
EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Fdo. _________________________
(Firma del/la solicitante/ representante
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de derechos digitales, el SEXPE le informa de que los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud podrán ser tratados con la finalidad
de la concesión, justificación y control de la subvención solicitada. El responsable del tratamiento será el Servicio Extremeño Público de Empleo, con
domicilio en la calle San Salvador, núm. 9 de Mérida (Badajoz), ante cuyo titular podrá el interesado ejercitar los derechos establecidos en el/los artículos
15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN
DE DATOS (AEPD):

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO

