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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 15/03/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades
formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas
y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad
2019. Extracto BDNS (Identif.): 444748. [2019/2890]
Extracto de la Resolución de 15/03/2019, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones
para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa de
trabajadores ocupados.
BDNS (Identif.): 444748
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, en el enlace que se indica a continuación http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, y
en el presente DOCM.
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de todas las líneas de subvenciones objeto de la presente resolución, las entidades que se
relacionan a continuación, salvo para las acciones de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, en las que
únicamente tendrán la condición de beneficiarias las entidades especificadas en la letra a).
a) Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente ámbito de actuación, respecto de los programas de formación transversales y los programas de cualificación y reconocimiento profesional que tengan ese carácter transversal, en al ámbito de Castilla-La Mancha.
b) Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social, así como aquellas con
suficiente implantación en el correspondiente ámbito de actuación, respecto de la formación dirigida específicamente a
trabajadores autónomos y de la economía social en el ámbito de Castilla-La Mancha.
c) Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la actividad
que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del mismo.
d) Las agrupaciones formadas por las organizaciones o entidades previstas anteriormente y las formadas por éstas y por
entidades vinculadas a las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de subvenciones para el ejercicio 2019, para la realización de los tipos de acciones que se especifican a continuación, que se consideran líneas de subvenciones independientes, de forma que cada una de ellas tiene
su propio crédito individualizado:
a) Prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo.
b) Diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados en el ámbito de Castilla-La
Mancha.
c) Asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para facilitar y generalizar la formación de sus trabajadores.
Tercero. Bases reguladoras
Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño,
programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas
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en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM núm. 247, de 22
de diciembre de 2016.
Orden de 29/01/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de 21
de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño,
programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas
en la formación de sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM núm.32, de 14 de
febrero de 2018.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 2.000.000 euros.
Las subvenciones tendrán por cada tipo de proyecto las cuantías máximas siguientes:
a) Las acciones de prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo se subvencionarán
con un máximo de 50.000 euros por proyecto.
b) Las acciones para el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa de los trabajadores ocupados se
subvencionarán con un máximo de 50.000 euros por proyecto.
c) Las acciones de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas se subvencionarán con un máximo de 350.000
euros por proyecto.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es).
Toledo, 15 de marzo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MARZO DE 2019
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral, plantea un nuevo marco en el que los agentes sociales desempeñan un papel principal, tanto en
su participación en la planificación estratégica del sistema, a través de la observación y prospección del mercado de
trabajo, como en sus órganos de gobernanza, y en el apoyo a pequeñas y medianas empresas en la promoción de
la formación de sus trabajadores.
De conformidad con lo anterior, en fecha 22 de diciembre de 2016 se publicó en el DOCM núm. 247, la Orden de 21
de diciembre de 2016, de la Consejería de la Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la prospección y detección de necesidades formativas;
diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas
empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito territorial de Castilla La-Mancha, la cual fue objeto de
modificación a través de la Orden 23/2018, de 29 de enero, publicada en el DOCM núm. 32, de fecha 14 de febrero
de 2018.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las
subvenciones reguladas en esta resolución se realizarán por medios electrónicos.
La disposición final segunda de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de la Economía, Empresas
y Empleo, faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para
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el empleo para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto
en la misma, así como para la realización de las correspondientes convocatorias.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas
y específicamente en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de la Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas para la prospección y
detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito territorial de
Castilla La-Mancha, resuelvo:
Primera. Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones para la realización de los tipos de
acciones que se especifican a continuación, que se consideran líneas de subvenciones independientes, de forma
que cada una de ellas tiene su propio crédito individualizado:
a) Prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo.
b) Diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores ocupados en el ámbito de Castilla-La
Mancha.
c) Asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para facilitar y generalizar la formación de sus
trabajadores.
2. El contenido estipulado para las distintas líneas de subvención, así como las acciones que comprenden cada
una de ellas, se encuentra recogido en el artículo 2 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta formativa
de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el
ámbito de Castilla-La Mancha.
3. La finalidad de la presente convocatoria es promover la participación de los agentes sociales, entidades de autónomos y de economía social en la prospección y detección de necesidades formativas, en la elaboración del escenario plurianual, en el diseño, programación y difusión de la oferta formativa de las personas trabajadoras ocupadas
y en el asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para facilitar y generalizar la formación de sus trabajadores, poniendo a su disposición la información necesaria acerca de las distintas iniciativas formativas y entidades
existentes para su impartición, de conformidad con las previsiones de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Segunda. Régimen jurídico.
Las subvenciones que comprende esta convocatoria, además de por lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre
de 2016, de la Consejería de la Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladores
para la concesión de subvenciones públicas para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño,
programación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas
en la formación de sus trabajadores, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, modificada por Orden 23/2018,
de 29 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se regirán por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por su Reglamento de desarrollo, en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y por el Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Tercera. Régimen de concesión y principios rectores.
El procedimiento de concesión de las subvenciones que se recogen en esta convocatoria se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva dentro de cada línea subvencionable, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
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Cuarta. Financiación y cuantía de las subvenciones.
1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos finalistas, por
un importe total de 2.000.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 19090000/G/324A/4862M del fondo
60, del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para 2019 y 2020. Las cuantías
relativas a cada línea de subvención serán las siguientes:
Línea de Subvención

Año 2019
Cuantía

Año 2020
Cuantía

Prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo.

420.000,00 €

280.000,00 €

Diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores
ocupados en el ámbito de Castilla-La Mancha

180.000,00 €

120.000,00 €

Asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas para facilitar y
generalizar la formación de sus trabajadores

600.000,00 €

400.000,00 €

2. Al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones objeto de esta convocatoria entre distintas líneas subvencionables y otorgar expresamente a esta distribución un carácter estimativo, la alteración de dicha distribución no
precisará de nueva convocatoria, ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de
gasto, antes de la resolución de concesión.
3. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias, podrá ser utilizado por la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral para acordar en el mismo año,
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la/s entidad/es solicitante/s siguiente/s a
aquél, en orden a su puntuación, siempre que se realice en la misma anualidad que la programación.
4. La programación y ejecución de las acciones será anual.
Quinta. Beneficiarios/as.
Podrán ser beneficiarias de todas las líneas de subvenciones objeto de la presente resolución, las entidades que se
relacionan a continuación, salvo para las acciones de asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, en las
que únicamente tendrán la condición de beneficiarias las entidades especificadas en la letra a).
a) Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el correspondiente
ámbito de actuación, respecto de los programas de formación transversales y los programas de cualificación y reconocimiento profesional que tengan ese carácter transversal, en al ámbito de Castilla la Mancha.
b) Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social, así como aquellas con
suficiente implantación en el correspondiente ámbito de actuación, respecto de la formación dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de la economía social en el ámbito de Castilla-La Mancha.
c) Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totalidad o parte de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del mismo.
d) Las agrupaciones formadas por las organizaciones o entidades previstas en las letras anteriores y las formadas
por éstas y por entidades vinculadas a las mismas que tengan entre sus fines el desarrollo de actividades formativas.
Dichas agrupaciones deberán presentar una solicitud conjunta y haber suscrito previamente un acuerdo que acredite la agrupación. Tanto en la solicitud como en la resolución de concesión deberán hacerse constar expresamente
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención
que se va a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier
caso, se deberá nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poder bastante para cumplir sus
obligaciones como beneficiaria. Cada entidad que forme parte de la agrupación, deberá reunir los requisitos exigidos
para acceder a las ayudas y cumplir con las condiciones y obligaciones que le correspondan como beneficiaria. La
agrupación no podrá disolverse hasta que no haya finalizado el plazo de prescripción establecido en los artículos 39
y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Sexta. Requisitos y obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
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b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación
sectorial de aplicación.
c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias que recogen los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave
o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.
e) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para desarrollar,
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las acciones subvencionadas.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
g) La inscripción en el correspondiente registro, en atención al tipo de entidad.
2. Asimismo, las entidades beneficiarias deben cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Orden
de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Séptima. Cuantías de las subvenciones, gastos y periodos subvencionables.
1. Las cuantías máximas y los porcentajes de aplicación para cada una de las líneas subvencionables que comprende la presente convocatoria son las que se recogen en el artículo 8 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. Son gastos subvencionables aquellos que se encuentran comprendidos en el artículo 7 de la Orden de 21 de
diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. El periodo subvencionable será aquel que venga dispuesto en cada una de las resoluciones de concesión que se
dicten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo.
Octava. Forma, modelo y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Las entidades que deseen acceder a las ayudas que contempla esta convocatoria tendrán que presentar la solicitud de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma,
los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se
admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. Las solicitudes de ayuda se cumplimentarán conforme al modelo normalizado de solicitud que figura como Anexo
I-A y se dirigirán a la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Junto a dicho Anexo se aportará
la siguiente documentación:
1º. El Anexo I-B que se adjunta a la presente resolución.
2º. Proyecto a realizar por la entidad solicitante, conforme a las prescripciones técnicas recogidas en el Anexo I de
la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que ha sido objeto de
modificación mediante Orden 23/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3º. Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar
en nombre de la persona jurídica solicitante.
4º. Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Una vez recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.
Novena. Órganos competentes para la instrucción y valoración de las subvenciones.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Formación de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
2. La valoración y priorización de los proyectos será efectuada por la Comisión Técnica de Evaluación establecida en
el artículo 12.2 y 3 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
3. La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas al amparo de la presente resolución se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la Orden de 21 de diciembre de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
4. Se podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Décima. Criterios de valoración.
Los proyectos, se valorarán con un máximo de 100 puntos, según las especificaciones definidas en el Anexo II de la
citada Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que ha sido objeto
de modificación mediante Orden 23/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
atendiendo a los siguientes criterios:
a) Los objetivos generales y específicos (hasta 19 puntos).
b) El universo objeto de estudio (hasta 20 puntos).
c) La descripción del producto final (hasta 10 puntos).
d) La metodología de desarrollo de la acción, describiendo cada una de las fases del proyecto: fase de investigación
documental, fase de investigación de campo, fase analítica y otras fases (hasta 30 puntos).
e) Los recursos humanos que la entidad asociará al proyecto (hasta 20 puntos).
f) El calendario de ejecución del proyecto (hasta 1 punto).
Undécima. Resolución y pago.
1. La persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral dictará la resolución
procedente, con el contenido que se establece en el artículo 15.3 de la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, notificándose a los interesados por medios electrónicos, a través
de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.
jccm.es/notifica/
2. Dicha resolución será motivada y determinará las entidades solicitantes de las ayudas a las que se les concede
la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación, cuando así ocurriera, de
aquellas solicitudes que cumpliendo las condiciones establecidas en la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas
por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la correspondiente convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa será de tres meses, a contar desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.
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4. Contra la resolución de concesión que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
5. Las entidades beneficiarias una vez dictada la resolución de concesión, podrán solicitar un pago con carácter
previo al inicio del proyecto aprobado por importe del 25 por ciento del importe concedido.
Igualmente, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional, una vez acreditado el inicio del proyecto.
El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo, una vez finalizado y justificado el proyecto subvencionado.
No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
Duodécima. Ejecución y justificación de las acciones formativas.
1. En el plazo máximo de 45 días hábiles desde la notificación de la resolución de concesión, la entidad beneficiaria
deberá remitir al órgano competente para resolver, la comunicación de inicio de la acción, conforme al Anexo III, en
el que se incluirá:
a) Relación de las personas trabajadoras adscritas a los proyectos identificando las funciones y la jornada de
trabajo.
b) Cronograma con las fechas de ejecución.
2. El plazo máximo de ejecución de los proyectos correspondientes a las acciones reguladas al amparo de la presente convocatoria comenzará a partir de la notificación de la resolución de concesión y finalizará el 31 de marzo
de 2020.
3. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 21 de diciembre de
2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y pago, en el modelo normalizado de justificación que figura como Anexo II de la presente resolución,
que se dirigirá al órgano que dictó la resolución de concesión de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados como
archivos anexos.
4. El plazo de justificación será de tres meses a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecución de los proyectos.
Decimotercera. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimocuarta. Identificación de la fuente de financiación.
La entidad beneficiaria hará constar en todas las actividades informativas o promocionales de las acciones aprobadas, así como en las publicaciones, la documentación, los materiales y cualquier otro medio u herramienta empleados en las acciones, el logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, en este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden
TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa
de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, o la norma que, en
su caso, la sustituya.
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Decimoquinta. Devolución voluntaria de la subvención.
1. Las entidades beneficiarias, que voluntariamente procedan a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera
que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, deberán realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046, descargable en
la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosexta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimoséptima. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma en el Diario oficial de Castilla-La Mancha, con arreglo a lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimoctava. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 15 de marzo de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/265(48,6,7263$5$6(5%(1(),&,$5,2$

'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV
D./Dña.:      con N.I.F.      , en representación de la entidad:      con C.I.F.      , que ha presentado la solicitud de
subvención para la realización de acciones para la convocatoria de la anualidad 2017, de conformidad con la Orden de
21/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión de la oferta
formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el ámbito
de Castilla-La Mancha, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente cumplir los siguientes
requisitos: 
 1RKDOODUVHLQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRV\GHOHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVTXHLPSLGHQWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULRD
 1RHQFRQWUDUVHLQFXUVRVODVSHUVRQDVItVLFDVORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVRTXLHQHVRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQ
GHDTXHOODVHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GHGHVHSWLHPEUHGHO*RELHUQR
\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKDRHQDTXHOORVUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOGHDSOLFDFLyQ
 3RVHHU ODV DXWRUL]DFLRQHV QHFHVDULDV GH ODV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV FX\RV GDWRV VH GHULYDQ GH OD SUHVHQWH VROLFLWXG SDUD HO
WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV
3HUVRQDOHV \ *DUDQWtD GH ORV 'HUHFKRV 'LJLWDOHV  IDFXOWDQGR SDUD HO XVR LQIRUPiWLFR GH ORV PLVPRV D OD &RQVHMHUtD GH
(FRQRPtD (PSUHVDV \ (PSOHR \ D FXDOHVTXLHUD RWUDV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV TXH GHEDQ LQWHUYHQLU HQ OD JHVWLyQ \
WUDPLWDFLyQGHODSUHVHQWHVROLFLWXG
 &XPSOLUFRQODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGLVSRQHUGHXQSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\QR
KDEHU VLGR VDQFLRQDGRV HQ YLUWXG GH UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD R VHQWHQFLD MXGLFLDO ILUPH SRU IDOWD JUDYH R PX\JUDYH HQ
PDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ
 (VWi DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUiDODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWH
FXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQ
iQLPRGHOXFURFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
 (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUiDODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUH
HODSDUWDGRVLJXLHQWHFXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVH
RWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
 /DHQWLGDGHVWiDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUi
DODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWHFXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH
¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO
'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
 1RKDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD
DGPLQLVWUDFLRQHV R HQWHV S~EOLFRV R SULYDGRV QDFLRQDOHV GHOD8QLyQ (XURSHDR LQWHUQDFLRQDOHV R HQHOFDVR GH KDEHUODV
VROLFLWDGRRUHFLELGRODVXPDGHODWRWDOLGDGQRVXSHUDHOGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGD
 1R KDEHU VLGR QXQFD REMHWR GH VDQFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV ILUPHV QL GH VHQWHQFLDV ILUPHV FRQGHQDWRULDV SRU OOHYDU D FDER
SUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHRFWXEUHSDUDXQD6RFLHGDG/LEUHGH9LROHQFLDGH*pQHURHQ&DVWLOOD/D0DQFKD
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 /D HQWLGDG VROLFLWDQWH GLVSRQH GH LQVWDODFLRQHV \ UHFXUVRV KXPDQRV VXILFLHQWHV TXH JDUDQWLFHQ VX VROYHQFLD WpFQLFD SDUD
GHVDUUROODUHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DVWLOOD/D0DQFKDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQVXMHFLyQDOR
LQGLFDGRSRUODQRUPDWLYDYLJHQWHHQPDWHULDGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQHOiPELWRODERUDO
 (VWiLQVFULWDHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWURHQDWHQFLyQDOWLSRGHHQWLGDGVROLFLWDQWH
 6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWDD\XGD
ODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
 6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRV
XRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGDGH
HVWHSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHD\XGDRVXEYHQFLyQSRGUiVHUREMHWRGHVDQFLyQ TXHSXHGHLQFOXLUODSpUGLGDWHPSRUDOGHOD
SRVLELOLGDGGHREWHQHUD\XGDVS~EOLFDV\DYDOHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ \HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO
0LQLVWHULR)LVFDOSRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO

$XWRUL]DFLRQHV
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVORVGDWRVVDOYRTXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDGGHO5HSUHVHQWDQWH/HJDO
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\UHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVFRQHO(VWDGR 6yORHV
H[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQ
iQLPRGHOXFUR 
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV \ UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD (que conlleva el pago de la tasa correspondiente VyOR HV H[LJLEOH HQ HO FDVR GH TXH OD
VXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR).
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO 6yORHVH[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHOD
VXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR 
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ









6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRV
TXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVGRFXPHQWRVVHxDOH
H[SUHVDPHQWH
      
      
      
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH






/D DXWRUL]DFLyQ VH RWRUJD H[FOXVLYDPHQWH D HIHFWRV GH UHFRQRFLPLHQWR VHJXLPLHQWR \ FRQWURO GH OD VXEYHQFLyQ REMHWR GH OD
SUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQWDQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO
7ULEXWDULDTXHSHUPLWHQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOLQWHUHVDGRODFHVLyQGHORVGDWRVWULEXWDULRVTXHSUHFLVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHQORUHIHUHQWH
DOD6HJXULGDG6RFLDOWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHV
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/D 0DQFKD \ RWUDV PHGLGDV WULEXWDULDV HVWH SURFHGLPLHQWR FRQOOHYD HO SDJR GH XQD WDVD SRU OD REWHQFLyQ GHO FHUWLILFDGR
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(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado autoriza para que sea la
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,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726
5HVSRQVDEOH
)LQDOLGDG
/HJLWLPDFLyQ
'HVWLQDWDULRV
'HUHFKRV
,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMR)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO
*HVWLyQGHORVGLIHUHQWHVSURFHVRV\DFFLRQHVIRUPDWLYDVTXHVHGHVDUUROODQHQHOWHUULWRULRGH&DVWLOOD
/D0DQFKD
(MHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRV/H\GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHO6LVWHPDGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQHOiPELWRODERUDO
([LVWHFHVLyQGHGDWRV
3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRV
WDO\FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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2&83$'26(1(/È0%,72'(&$67,//$/$0$1&+$



$6(625$0,(172$/$63(48(f$6<0(',$1$6(035(6$63$5$)$&,/,7$5<*(1(5$/,=$5/$
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&267(6',5(&726
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/RVFRVWHVGHVFULWRVHQORVDSDUWDGRV\QRSRGUiQVXSHUDUHOGHODVXEYHQFLyQWRWDO
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'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV
D./Dña.:
con N.I.F.
, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente cumplir con las siguientes obligaciones:
4XHKDUHDOL]DGRHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRTXHIXQGDPHQWDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQGHQWURGHOSOD]RGHHMHFXFLyQSUHYLVWR
HQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHDFXHUGRFRQORVREMHWLYRVFURQRJUDPDGHGHVDUUROOR\FRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\ILQDQFLHUDV
DSUREDGDV
4XHGLVSRQHGHORVOLEURVFRQWDEOHVUHJLVWURVGLOLJHQFLDGRV\GHPiVGRFXPHQWRVH[LJLGRVHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOH
4XHYDDFRQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHORVIRQGRVUHFLELGRVLQFOXLGRVORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVHQWDQWRSXHGDQ
VHUREMHWRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRPSUREDFLyQ\FRQWURO
4XHVHFRPSURPHWHDSURFHGHUDOUHLQWHJURGHORVIRQGRVSHUFLELGRVHQORVVXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQOD2UGHQGHEDVHV\GHPiV
FDVRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
4XHKDDMXVWDGRVXDFWXDFLyQDORSUHYLVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\
*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHV\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR
4XHHQWRGDVODVDFWLYLGDGHVLQIRUPDWLYDVRSURPRFLRQDOHVGHOSUR\HFWRDSUREDGRDVtFRPRHQODVSXEOLFDFLRQHVODGRFXPHQWDFLyQ
ORVPDWHULDOHV\FXDOTXLHURWURPHGLRXKHUUDPLHQWDHPSOHDGRVKDKHFKRFRQVWDUHOORJRWLSRGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD
/D0DQFKD\HOGHO0LQLVWHULRGH7UDEDMR0LJUDFLRQHV\6HJXULGDG6RFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQODOHWUDJ GHO
DUWtFXORGHOD2UGHQGH%DVHV
4XHFXPSOHFRQHOUHVWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\HQHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHVXQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR\ODVHVWDEOHFLGDVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHMXVWLILFDFLyQFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVD
UHTXHULPLHQWRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMR)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento. Asimismo, la entidad beneficiaria podrá ser objeto de sanción de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV de
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.


'2&80(17$&,Ï1$35(6(17$5&21&$5È&7(5*(1(5$/
D /RVSURGXFWRVILQDOHVtQWHJURVSDUDFDGDWLSRGHDFFLyQGRFXPHQWRVLQIRUPHVSUHVHQWDFLRQHVSXEOLFDFLRQHVYtGHRVRFXDOTXLHU
RWURVRSRUWHHQHOTXHVHFRQWHQJDHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQEDVHDODVDFFLRQHVVXEYHQFLRQDGDV
E 0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHFDGDXQDGHODVDFWXDFLRQHV\RSUR\HFWRVGHVDUUROODGRVFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\
ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVTXHHQWRGRFDVRGHEHUiQUHIHULUVHDORVILMDGRVHQODVROLFLWXGGHODD\XGD
F /DVWUHVRIHUWDVTXHHQVXFDVRHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHEDKDEHUVROLFLWDGRHO
EHQHILFLDULRDGLIHUHQWHVSURYHHGRUHVFXDQGRHOLPSRUWHGHOJDVWRVXSHUHODVFXDQWtDVHVWDEOHFLGDVSDUDHOFRQWUDWRPHQRUHQ OD
OHJLVODFLyQGHFRQWUDWRVGHOVHFWRUS~EOLFRVDOYRTXHKXELHVHQVLGRDSRUWDGDVMXQWRFRQODVROLFLWXGGHD\XGD6HGHEHUiMXVWLILFDU
H[SUHVDPHQWHHQODPHPRULDODHOHFFLyQFXDQGRQRUHFDLJDHQODSURSXHVWDHFRQyPLFDPiVYHQWDMRVD
G 8QDUHODFLyQGHWDOODGDGHRWURVLQJUHVRVRVXEYHQFLRQHVTXHKD\DQILQDQFLDGRODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQLQGLFDFLyQGHORV
LPSRUWHV\VXSURFHGHQFLD
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3DUDWRGRVORVJDVWRVGHWDOODGRVHQHVWHDQH[RODHQWLGDGGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQGHWDOODGDDFRQWLQXDFLyQMXQWR
FRQORVMXVWLILFDQWHVGHSDJRHIHFWLYRGHGLFKRVJDVWRV
'2&80(17$&,Ï1-867,),&$7,9$'(/26&267(6',5(&726
6DODULRVSHUVRQDO\6HJXULGDG6RFLDODFDUJRGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
 &RSLDGHORVFRQWUDWRVGHOSHUVRQDOLPSXWDGR\QyPLQDVGHOSHUVRQDOLPSXWDGR
 7&GHORVPHVHVLPSXWDGRVDODVXEYHQFLyQPHFDQL]DGRRVHOODGRSRUODHQWLGDGEDQFDULDR5HFLERGH/LTXLGDFLyQGH
&RWL]DFLRQHVWDPELpQVHOODGRRPHFDQL]DGRSRUHOEDQFR6LGLFKRVGRFXPHQWRVQRHVWiQPHFDQL]DGRVSRUHOEDQFRGHEHQ
DFRPSDxDUVHGHOUHFLEREDQFDULRTXHDFUHGLWDHOSDJRGHOD6HJXULGDG6RFLDOSRUFDGDXQRGHORVPHVHVLPSXWDGRV
 7&GHWRGRVORVPHVHVLPSXWDGRVDOSUR\HFWRSDUDSRGHUFRPSUREDUTXHORVWUDEDMDGRUHVVHHQFXHQWUDQGDGRVGHDOWDHQ
OD6HJXULGDG6RFLDO
 0RGHORVLHVPHQVXDOGHWRGRVORVPHVHVGHORVTXHVHKD\DQLPSXWDGRQyPLQDVGHORVWUDEDMDGRUHVVLHVWULPHVWUDO
GH WRGRV ORV WULPHVWUHV TXH DIHFWHQ ORV PHVHV GH ORV TXH VH KD\DQ LPSXWDGR JDVWRV GH SHUVRQDO 'HEH SUHVHQWDUVH
DFRPSDxDGRGHOUHFLEREDQFDULRTXHDFUHGLWDVXSDJRRVLVXSDJRVHKDUHDOL]DGRWHOHPiWLFDPHQWHGHEHUiSUHVHQWDUVH
FRSLDGHOPRGHORTXHDFUHGLWDHOSDJR LQGLFD15&\DFODUDTXHHV³LPSRUWHLQJUHVDGR´QR³SHQGLHQWH´GHLQJUHVR 
 0RGHORGHODxRRDxRVTXHDIHFWHQDORVJDVWRVGHSHUVRQDOLPSXWDGRVDOSUR\HFWR
 &URQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVSRUFDGDWUDEDMDGRU
*DVWRVGHWUDQVSRUWHDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ
 /RVJDVWRVGHGLHWDVRNLOyPHWURVSRGUiQMXVWLILFDUVHFRQODSUHVHQWDFLyQGHODQyPLQDGHOWUDEDMDGRU\XQFHUWLILFDGRGH
DFXHUGR DORV PRGHORV GHOD 'LUHFFLyQ *HQHUDOGH7UDEDMR )RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO 6LOR TXH VH LPSXWDDOD
VXEYHQFLyQVRQJDVWRVUHDOHVGHFRPEXVWLEOHRFRPLGDVODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiSUHVHQWDUOD?VIDFWXUD?VMXQWRFRQ
XQFHUWLILFDGR ILUPDGR\VHOODGRSRUVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO GHDFXHUGRDORVPRGHORVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMR
)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO
*DVWRVGHDPRUWL]DFLyQGHORFDOHVHTXLSRV\SODWDIRUPDVWHFQROyJLFDV
 )DFWXUDGHDGTXLVLFLyQGHORVHTXLSRV\SODWDIRUPDVWHFQROyJLFDV(OJDVWRVXEYHQFLRQDEOHFRUUHVSRQGHUiH[FOXVLYDPHQWH
DO JDVWR GH DPRUWL]DFLyQ FRPSUHQGLGR HQWUH HO LQLFLR \ HO ILQ GHO SUR\HFWR (Q HO FDVR GH OD LPSXWDFLyQ GH JDVWRV GH
DPRUWL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVVHSUHVHQWDUiHQOXJDUGHIDFWXUDFRSLDGHODVHVFULWXUDVGHFRPSUDGHGLFKDVLQVWDODFLRQHV
*DVWRVGHDOTXLOHUHVGHORFDOHVHTXLSRV\SODWDIRUPDVWHFQROyJLFDV
 &RSLDGHOFRQWUDWRGHDOTXLOHU\ODIDFWXUDRIDFWXUDVGHODVFXRWDVGHDOTXLOHU
*DVWRVGHSXEOLFLGDG
 )DFWXUDTXHDFUHGLWHVXUHDOL]DFLyQ\FRSLDGHOVRSRUWHRVRSRUWHVSXEOLFLWDULRV
*DVWRVGHELHQHVFRQVXPLEOHV
 )DFWXUDVGHFRPSUDGHORVPLVPRV
*DVWRVGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVVLHPSUH\FXDQGRQRLPSOLTXHVXEFRQWUDWDFLyQ
 &RQWUDWR\IDFWXUDRIDFWXUDVGHORVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVSUHVWDGRV
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