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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
5461 Resolución de 10 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, 
dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, en aplicación de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de 
oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, contempla la formación de oferta, entendida como 
aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores, ocupados y desempleados, una 
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los 
requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones 
de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el 
desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, regula en la sección 3.ª 
capítulo II, las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, 
estableciendo en su artículo 18.1.a), que respecto de los ámbitos territoriales que no han 
asumido el traspaso de competencias sobre la gestión de formación profesional ocupacional, 
la ejecución se realizará mediante convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 56/2003, de 16 
de diciembre, de Empleo, con arreglo a las bases reguladoras que se establecen en esta 
Orden.

Entre las distintas modalidades de formación de oferta que regula la citada orden se 
contemplan las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores 
desempleados, para proporcionarles una formación que les capacite para el desempeño 
cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo, a tal fin, la 
realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.

De conformidad con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las 
subvenciones públicas destinadas a financiar la ejecución de las acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

En el marco del Programa Operativo «Adaptabilidad y Empleo», suscrito por el Reino 
de España, se prevé la cofinanciación de itinerarios integrados de formación para la 
inserción laboral, mediante acciones formativas de orientación, cualificación y prácticas 
profesionales no laborales, para la cualificación de los trabajadores según los requerimientos 
del mercado de trabajo.

La Comunidad Autónoma del País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
no han asumido el traspaso de las políticas activas de empleo y, en concreto, la competencia 
de gestión en materia de formación profesional para el empleo. Por tal motivo, las 
distribuciones de fondos asignadas a tales territorios seguirán siendo gestionadas por el 
Servicio Público de Empleo Estatal.

Por todo ello, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal procede a 
dictar resolución de convocatoria de subvenciones públicas correspondiente al año 2010, 
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en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el 
año 2010 de subvenciones para la financiación de acciones de formación de oferta, 
impartidas en modalidad presencial, dirigidas prioritariamente a los trabajadores 
desempleados, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, dictada en desarrollo del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

2. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Artículo 2. Finalidad, condiciones y principios que rigen la concesión de subvenciones.

1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tienen como 
finalidad financiar el desarrollo de acciones formativas, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, para proporcionarles una formación ajustada a las necesidades 
del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad 
de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los 
trabajadores, favoreciendo el reconocimiento efectivo de la formación que reciben.

2. Las acciones formativas deben dirigirse a proporcionar a los trabajadores una 
formación que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el 
acceso al empleo. A tales efectos, se promoverá la realización de itinerarios personalizados 
de formación para la inserción laboral, integrados por acciones de orientación, cualificación 
profesional y prácticas profesionales no laborales.

3. En el caso de que el Servicio Público de Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento 
de concesión, proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de la 
actividad propuesta por el solicitante, deberá recabar del beneficiario la aceptación de la 
subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada sí en la propuesta de modificación 
quedan explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro 
del plazo de 15 días desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se 
dañe derecho de tercero.

La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados en la 
solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hayan aprobado y aceptado por la 
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y siempre que dichas 
modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión.

4. La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante convocatoria y procedimiento selectivo único, respetando los 
principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

Artículo 3. Normativa reguladora.

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas 
en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en la Resolución de 18 de noviembre 
de 2008 (BOE del 19 de diciembre), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados. En todo lo no previsto en la citada normativa serán de 
aplicación la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier otra disposición 
normativa aplicable por razón de la materia que tenga relación con el objeto de la 
convocatoria.

Artículo 4. Presupuesto para la financiación de las acciones.

1. Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo al crédito 
presupuestario 19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal para el ejercicio 2010, por un importe total máximo estimado de hasta 
3.400.000,00 euros.

2. La cuantía total máxima estimada de las subvenciones convocadas quedará 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, pudiendo ser incrementada 
mediante una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría 
de nueva convocatoria, siempre y cuando se obtenga la financiación necesaria para cubrir 
dicha cuantía suplementaria en cualquier momento anterior a la resolución de concesión, por 
un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procediendo de acuerdo con lo previsto en el apartado b) 
del citado articulo 58.2.

Artículo 5. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Las acciones formativas aprobadas en base a esta convocatoria podrán ser objeto de 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Plurirregional 
de Adaptabilidad y Empleo n.º 2007ES05UPO001, aprobado con fecha 14 de diciembre 
de 2007, para el período 2007 - 2013, con una cofinanciación del 50 % para las regiones 
de Objetivo «Competitividad regional y empleo» y de un 80 % para las regiones de Objetivo 
«Phasing In».

Son regiones de Objetivo «Competitividad regional y empleo» la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Son regiones de Objetivo «Phasing In», régimen de ayuda transitoria, las Ciudades 
Autónoma de Ceuta y Melilla.

Artículo 6. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el 
artículo 3 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en correspondencia con los artículos 
9.1, 9.2 y disposición adicional segunda del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, las 
organizaciones empresariales, sindicales y representativas de la economía social de 
ámbito estatal, a través de las mismas o de las agrupaciones, fundaciones e institutos que 
las integran, homologados e incluidos en el Censo Nacional de Centros Colaboradores 
para el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla y para aquellas especialidades formativas que estén previamente 
homologadas a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

2. No podrán ser beneficiarias las organizaciones empresariales y entidades en las 
que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, no podrán 
ser beneficiarias las entidades deudoras por resolución firme de reintegro.

Artículo 7. Destinatarios de la formación.

Podrán participar en las iniciativas de formación previstas en esta convocatoria:

1. Con carácter prioritario, y con una participación de al menos el 60 por 100 respecto 
del total de los trabajadores a formar, los trabajadores desempleados inscritos en los 
Servicios Públicos de Empleo.

Previa solicitud de las mismas, dichos trabajadores desempleados podrán ser 
beneficiarios de las becas y ayudas previstas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
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2. Con carácter no prioritario, y con una participación máxima de hasta el 40 por 100 
respecto del total de los trabajadores a formar, los trabajadores ocupados que lo 
soliciten.

3. A tales efectos, la consideración como trabajadores ocupados o desempleados 
vendrá determinada por su situación laboral al inicio de la formación.

Artículo 8. Solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de subvenciones a las que se refiere esta 
convocatoria se formalizarán en el modelo que se publica como Anexo A de esta resolución. 
Se presentarán tantas solicitudes como acciones formativas solicite el interesado para que 
le sean subvencionadas.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, sita en la c/ Condesa de Venadito, n.º 9, 28027, Madrid o en el 
Registro de las Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y dirigidas al Director General del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

3. Las solicitudes deben corresponderse con especialidades formativas en situación 
de alta en el Fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Las especialidades formativas podrán programarse por itinerarios completos, cuando lo 
hagan por la totalidad de las horas de la especialidad, o por itinerarios parciales, cuando 
se programen por menos horas de las establecidas en el citado fichero. En el caso de las 
especialidades moduladas solo se podrán programar por itinerarios parciales cuando 
completen uno o varios módulos formativos de los que conforman la especialidad.

4. Las acciones formativas podrán incluir, además de la especialidad formativa 
ocupacional especialidades formativas complementarias, hasta un máximo de cuatro por 
acción formativa. En todo caso, deberá programarse la especialidad complementaria de 
«Inserción laboral y sensibilización medioambiental y en la igualdad de género».

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Resolución, se 
requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

6. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación (original o 
fotocopia compulsada):

Certificación acreditativa de que la entidad u organización solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
Acreditación documental de la representación que ostenta la persona o personas 

firmantes de la solicitud, para actuar en nombre de la persona jurídica solicitante.
Declaración de las subvenciones solicitadas o concedidas para la misma finalidad.
Hoja resumen de todas las acciones formativas solicitadas por cada entidad certificando 

la capacidad formativa máxima de cada centro, siendo determinada ésta por el número de 
horas totales que el centro se compromete a impartir a lo largo de un año, según 
Anexo B.

Documentación acreditativa del compromiso de realización de prácticas profesionales 
no laborales en empresas, en su caso, según Anexo C.
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Memoria justificativa de la experiencia en el desarrollo de acciones de formación para 
el empleo en los últimos dos años y de su ejecución y seguimiento en años anteriores y en 
particular, en su caso, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación a las 
subvenciones concedidas en la convocatoria del año anterior.

7. Las solicitudes se presentarán por duplicado.

Artículo 9. Plazo para presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Artículo 10. Criterios de valoración.

1. La valoración de las solicitudes presentadas a esta convocatoria se realizará por 
el órgano instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12, de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, según los criterios de valoración siguientes:

a) Destinatarios de las acciones formativas: Hasta un máximo de 5 puntos.
b) Idoneidad y experiencia acreditada de los centros y entidades de formación donde 

se desarrollarán las acciones: hasta un máximo de 15 puntos.
c) Mantenimiento y actualización de instalaciones y equipamientos: Hasta un máximo 

de 15 puntos.
d) Compromiso de realización de las prácticas profesionales en las empresas como 

parte integrante del desarrollo de la acción formativa: hasta un máximo de 15 puntos.
e) Calidad de las acciones formativas: hasta un máximo de 15 puntos.

2. Una vez obtenida la puntuación asignada a cada una de las solicitudes en aplicación 
de los criterios anteriores, la selección se realizará según los siguientes criterios de 
adjudicación:

a) El valor absoluto de la puntuación final determinará la ordenación de mayor a 
menor puntuación de las acciones formativas a aprobar, hasta agotar el presupuesto 
asignado.

b) Si la adjudicación de acciones formativas a un centro y entidad de formación 
supera la capacidad formativa del mismo, se adjudicarán dichos cursos a los centros y 
entidades que corresponda según el orden de puntuación obtenido.

c) Si una vez aplicados los criterios de valoración, varias solicitudes obtienen la 
misma puntuación, se ordenarán, a efectos de desempate, según la mayor puntuación 
obtenida en el punto 1. c), de este artículo. De persistir el empate, se adjudicarán según la 
antigüedad en la inscripción como centros y entidades de formación en el Registro Estatal 
de Centros y Entidades de Formación de la especialidad.

d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos centros y entidades de formación con 
incumplimientos y anomalías graves en las obligaciones contraídas en el desarrollo de la 
programación de acciones formativas impartidas en el ejercicio anterior.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de 
Empleo Estatal será el órgano competente para la instrucción del procedimiento, y será 
quien prepare la documentación necesaria que permita determinar, conocer y comprobar 
los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los criterios fijados en esta 
convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, 
estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público 
de Empleo Estatal ó persona en quién delegue. cv
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Vocales: Dos funcionarios o técnicos del Área de Formación Ocupacional de la citada 
Subdirección General, uno de los cuales actuará como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la 
asignación de los criterios de valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación 
de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con una relación 
de las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la publicación de los actos administrativos del 
procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del 
Servicio Público de Empleo Estatal, c/ Condesa de Venadito, 9, sustituyendo a la notificación 
y surtiendo sus mismos efectos.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado 
formulará la propuesta de resolución definitiva de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 12. Resolución.

1. El Subdirector General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de 
Empleo Estatal, visto el expediente y el informe del órgano colegiado, efectuará la propuesta 
de resolución definitiva que será elevada al Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, que adoptará las resoluciones que procedan resolviendo el procedimiento.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será de seis 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, según lo 
dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Transcurrido dicho plazo, sin haberse notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, según lo dispuesto en el 
artículo 25.5 de la Ley Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. La Resolución no pone fin a la vía administrativa, según el artículo 82 de la Ley 
50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
por lo que contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de 
Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, en 
los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

4. A la presente convocatoria le será de aplicación el artículo 63 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

5. En las resoluciones de concesión se especificarán las condiciones y los plazos 
para la realización de la actividad formativa, teniendo en cuenta los límites derivados de la 
temporalidad de los créditos presupuestarios.

Artículo 13. Justificación y pago de la subvención.

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, 
se realizará en los términos establecidos en los artículos 72, 73, 74 y 75 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, en el artículo 15 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo y en 
lo dispuesto en la Resolución de 18 de noviembre de 2008 (BOE del 19 de diciembre), del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados 
de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, utilizando a 
tales efectos los modelos de anexos (I, II y III) de la citada Resolución, en el plazo de tres 
meses tras la finalización de la formación.
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2. El Servicio Público de Empleo Estatal podrá anticipar, a los beneficiarios de las 
subvenciones en concepto de anticipo, después de aprobada la subvención y antes de la 
finalización de las acciones formativas, hasta el 100 por 100 de la subvención total 
aprobada. Para ello las entidades preceptoras de subvenciones a cuenta, con carácter 
previo al percibo de los anticipos, presentarán avales o garantías, a favor del Servicio 
Público de Empleo Estatal, suficientes en calidad y cantidad para responder de la correcta 
aplicación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS /1622/2002, 
de 13 de junio.

3. El pago de la subvención quedará condicionado a que la entidad acredite, según 
lo previsto en el artículo 4. e) de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro.

Artículo 14. Publicidad de las acciones.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones 
otorgadas al amparo de la presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de 
diciembre, de la Comisión, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea 
deben ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas 
acciones y, en particular, dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción 
cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo. En particular, los 
beneficiarios de las subvenciones deben incorporar, en todos los documentos de gestión 
de las acciones que realicen, la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, según el 
Anexo D.

Disposición final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2010.–El Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, Francisco Javier Orduña Bolea.
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 ANEXO A 
FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS 

R.D. 395/2007 
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

INSTANCIA DE SOLICITUD 
(Anverso) 

 

                                                      

1 Si la representación es ostentada por más de una persona se consignarán los datos de todos ellos y la solicitud será firmada por todos 
ellos. La representación se acreditará de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
2 Sólo para aquellas especialidades estructuradas por Módulos Formativos y que se solicita itinerario parcial 

AÑO 
2 0 1 0  

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
PROVINCIA     
 MUNICIPIO     
 Nº CURSO     

NOMBRE DEL CENTRO  Nº DE CENSO 

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN) CIF/NIF 

C/Plza/Avda.    DOMICILIO DEL CENTRO Num.    Esc.   Piso   Puerta 

   

 TELEFONO  FAX 

MUNICIPIO: Denominación     PROVINCIA: Denominación  COMUNIDAD AUTONOMA COD 
    

E-MAIL 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A DE LA ENTIDAD 1 

APELLIDOS, NOMBRE CARGO NIF 

DOMICILIO TELEFONO FAX 

MUNICIPIO PROVINCIA COMUNIDAD AUTONOMA E-MAIL 

III. PROGRAMACIÓN SOLICITADA 

CODIGO DE 
ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD ALUMNOS 

POR CURSO ITINERARIO  

   
Completo Parcial 

MÓDULOS FORMATIVOS SOLICITADOS 2 
Nº DENOMINACION DEL MÓDULO FORMATIVO HORAS  Nº DENOMINACIÓN DEL MODULO FORMATIVO HORAS 

      

      

      

MODULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADOS 

CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS CÓDIGO HORAS 

FCOO01 15 
 
  

 
  

 
  

FECHA INICIO 
PREVISTA 

FECHA FIN 
PREVISTA HORAS LECTIVAS AULA Y/O TALLER HORARIO 

    MAÑANA TARDE 

Acción formativa con compromiso de contratación de los alumnos. 
Acción con compromiso de prácticas profesionales no laborales en empresas. 
Acción dirigida a colectivos con particulares dificultades de inserción. 
Otros. 
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(Reverso) 

 

 
 
 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

IV. DECLARACIÓN 

Que los documentos y los datos aportados en la solicitud son veraces. 
 

Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Que autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para que recabe de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos referidos a 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 
Que va a comunicar las solicitudes de otras subvenciones para la misma finalidad que pueda 
solicitar o haya solicitado, a efectos de la determinación de la incompatibilidad y/o concurrencia de 
subvenciones. 

V. FIRMA DEL/LOS TITULAR/ES Y/O DEL/LOS REPRESENTANTE/S DE LA ENTIDAD 

En nombre de la entidad señalada, solicita la inclusión en la programación para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2009 y le sea concedida 
la subvención correspondiente. 
 

 
En............................... , a.............. de............................... de................. 

 
 
 
 
 
 

Firmado (Nombre y Apellidos) 
 
 
 
 SELLO  

 

ADVERTENCIA AL INTERESADO 
Los datos consignados en la solicitud tienen como exclusiva finalidad la determinación por el Servicio Público de Empleo Estatal de su derecho 
a la subvención solicitada.  Serán tratados para su conocimiento en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 pudiendo ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero constituido para el tratamiento de dichos datos. 
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MODELO DE COMPROMISO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS 
 

Nº DE CURSO(1)          

CÓDIGO DE ESPECIALIDAD          

 
De una parte D/Dª........................................................................................................................................................................., 
D.N.I................................... como ............................................................................. del Centro .................................................. 
.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 
 
Y de la otra D/Dª............................................................................................................................................................................, 
D.N.I................................... como representante de la empresa ................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. N.I.F. .................................... 
A que .......... alumnos del curso n.º ............................. impartido por el Centro ........................................................................... 
.........................................................................................................................., realicen prácticas profesionales no laborales en 
la empresa ..........................................................................................................., según el programa formativo y los 
instrumentos de gestión y control de las prácticas que se presentan en memoria o documento adjunto. 
 
Las citadas prácticas se realizarán durante el curso o dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mismo salvo 
que medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se estará 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo. 

En.................................., a ......... de ............................ de 20..... 
 
 
 
 

Fdo: .................................................................................... 
Por el Centro firma y sello 

Fdo: .................................................................................... 
Por la empresa firma y sello 

 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 
 
 

1 A cumplimentar por la Administración 

 

UNION EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

ANEXO C 
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ANEXO D 

 
LOGOTIPOS A INCLUIR PARA LA PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
54

61

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-04-01T01:43:43+0200




