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sus responsables de las unidades operativas de la organización que por su
puesto de trabajo tengan a su cargo trabajadores, ya que están debidamente informados y formados para desempeñar estas funciones.
El personal de la empresa esta relacionado e implicado en los temas
de prevención, dada la obligatoriedad de esta materia para la empresa y
los trabajadores, por lo que todos deben respetar el Plan de Prevención y
Salud laboral interno, así como la normativa vigente al respecto.
Todos los trabajadores han sido informados de los Riegos Laborales
de sus puestos de trabajo y de las obligaciones que tienen en materia de
prevenir los mismos.
45.3 Evaluación Inicial de Riesgos.–La acción preventiva en la
empresa está planificada a partir de una Evaluación Inicial de los riesgos
para la Seguridad y la Salud de los trabajadores, además esta evaluación
inicial tiene en cuenta las actuaciones que deben desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativas vigentes de protección sobre
riegos y directrices comunitarias que sean de Aplicación.
Las evaluaciones serán actualizadas cuando cambien las condiciones
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido, o después de las bajas médicas de larga duración.
45.4 Equipos de Protección Individual.–La empresa dota a sus
empleados de los Equipos de Protección Individual (EPI) que son necesarios para desarrollar con seguridad los trabajos a través de las actividades
propias de la empresa, los cuales se pueden definir como equipos destinados a ser llevados y utilizados por el trabajador para que le proteja de uno
o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Los EPI estarán disponibles en cada una de las unidades operativas de
la Empresa y el trabajador estará obligado a utilizarlos en la realización
de sus trabajos.
Cualquier incumplimiento de esta cláusula podrá ser constitutiva de
Sanción o Despido según el capitulo de Régimen disciplinario establecido
en los artículos 39, 40 y 41 de este convenio.
45.5 Vigilancia de la Salud.–En cumplimiento de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, Activa Innovación y Servicios, S.A.U.
garantiza a todos los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riegos inherentes al trabajo, para ello, se realizará
un reconocimiento médico, laboral como requisito indispensable a la
incorporación en la empresa de un nuevo trabajador.
Se realizarán reconocimientos médicos periódicos según se establezca
en la Planificación de las Actividades Preventivas anuales según los protocolos médicos, para cada tipo de trabajo y también se realizarán reconocimientos médicos al personal que tras una ausencia prolongada (it,
excedencias, permisos, etc.) para comprobar su aptitud médico laboral al
puesto a desarrollar.
45.6 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riegos.–La empresa garantizará al tenor de los artículos 25, 26, 27
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales de manera especifica el seguimiento de protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Protección de la Maternidad.
Protección de los Menores.
45.7 Formación en Prevención.–Cada trabajador recibirá una formación Teórica y práctica suficiente, adecuada en materia preventiva, tanto
en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en
las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo.
Estará centrada específicamente en el puesto de trabajo y se repetirá
periódicamente si fuera necesario.
Igualmente se llevaran a cabo Campañas de Formación y Divulgativas
de prevención de Riesgos Laborales en distintos momentos puntuales que
determine la empresa atendiendo a las necesidades de las mismas.
45.8 Comité de Seguridad y Salud.–El comité de Seguridad y Salud
de la empresa se estableció al amparo del artículo 38 de la Ley 31/1995 y
sus funciones son las establecidas en la misma Ley.
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
El comité esta formado por 3 delegados de Prevención, de una parte y
por parte de la empresa por 3 miembros que representan a la misma, el
Comité de Seguridad y Salud es paritario y ha de haber igual numero de
delegados de personas como representantes de la empresa.
Las reuniones del mismo serán trimestrales.
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Artículo 46. Concurrencia.
46.1 El presente convenio no vendrá afectado por lo dispuesto en
otros de ámbitos distintos, estándose para casos de conflicto a lo establecido en el artículo 3, número 3, del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 47. Garantías personales.
47.1 Se respetarán a título individual las condiciones de trabajo que
fueran superiores a las establecidas en el presente convenio, consideradas en su conjunto y en cómputo anual.
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RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, 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.
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, prevé esta convocatoria 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 2008, 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:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–1. La presente resolución
tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el año 2008 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.
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Segundo. 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 si en la propuesta de modificación quedan claramente 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.
Tercero. 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. 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, 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.
Cuarto. 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 2008, por un importe
total máximo estimado de hasta 3.255.000 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 artículo 58.2.
Quinto. 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.
Sexto. 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
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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 procedimiento de reintegro.
Séptimo. 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.
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.
Octavo. 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 I 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 sólo 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 técnicas de
búsqueda de empleo» (Código FCOO01).
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 II.
Documentación acreditativa del compromiso de realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, en su caso, según Anexo III.
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. En particular, en su caso, del cumpli-
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miento de los compromisos adquiridos en relación a las subvenciones
concedidas en la convocatoria del año anterior.
7.

Las solicitudes se presentarán por duplicado.

Noveno. Plazo para presentación de solicitudes.–1. 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.
Décimo. 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 número
décimo. 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 desestimarán 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.
Undécimo. Instrucción del procedimiento.–1. La Subdirección
General de Gestión de Formación Ocupacional 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: la Subdirectora General de Gestión de Formación Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal o persona en quien delegue.
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.

BOE núm. 203

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.
Duodécimo. Resolución.
1. La Subdirectora General de Gestión de Formación Ocupacional 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 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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.
Decimotercero. 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, y en el artículo 15 de la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, utilizando a tales efectos los modelos
que se adjuntan a la presente convocatoria como Anexos IV y V, en el plazo
de tres meses tras la finalización de la formación.
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 perceptoras 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.
Decimocuarto. 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 VI.
Disposición final.
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 11 de julio de 2008.–El Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal, Francisco Javier Orduña Bolea.

BOE núm. 203

Viernes 22 agosto 2008

35245

ANEXO I

UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS
R.D. 395/2007
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTANCIA DE SOLICITUD

(Anverso)

PROVINCIA

AÑO

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

2008

MUNICIPIO
Nº CURSO

NOMBRE DEL CENTRO

Nº DE CENSO

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN)

CIF/NIF

C/Plza/Avda. DOMICILIO DEL CENTRO

MUNICIPIO: Denominación

Num. Esc. Piso Puerta

PROVINCIA: Denominación

COMUNIDAD AUTONOMA

COD

TELEFONO

E-MAIL

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A DE LA ENTIDAD
APELLIDOS, NOMBRE

CARGO

1

0F

NIF

DOMICILIO

TELEFONO

MUNICIPIO

FAX

PROVINCIA

COMUNIDAD AUTONOMA

FAX

E-MAIL

III. PROGRAMACIÓN SOLICITADA
CODIGO DE
ESPECIALIDAD

ALUMNOS
POR CURSO

DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD

ITINERARIO
Completo

MÓDULOS FORMATIVOS SOLICITADOS
Nº

DENOMINACION DEL MÓDULO FORMATIVO

CÓDIGO

HORAS

FCOO01

15

HORAS

Nº

Parcial

2

1F

DENOMINACIÓN DEL MODULO FORMATIVO

HORAS

MODULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADOS

FECHA INICIO
PREVISTA

FECHA FIN
PREVISTA

_

CÓDIGO

HORAS LECTIVAS

HORAS

CÓDIGO

HORAS

CÓDIGO

AULA Y/O TALLER

HORAS

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.

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.

1

2

Sólo para aquellas especialidades estructuradas por Módulos Formativos y que se solicita itinerario parcial
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(Reverso)

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 2008 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.

SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
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ANEXO III
UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

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 nº ............................. 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: .................................................................................... Fdo: ....................................................................................
Por el Centro firma y sello

Por la empresa firma y sello

SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1

A cumplimentar por la Administración
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ANEXO IV
PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007
SUBVENCIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACION PROFESIONAL
DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL DE ACCION FORMATIVA
1 IDENTIFICACION
DEL CENTRO O
ENTIDAD DE
FORMACION

Centros y Entidades de Formación (anverso)

NOMBRE DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN

Nº DE CENTRO

CIF/NIF

01

02

03

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN)
04
CALLE/PLAZA/AVDA.

DOMICILIO SOCIAL

NUMERO

05

06

07

MUNICIPIO: Denominación

COD.

09

2 IDENTIFICACION
DE LA ACCION
FORMATIVA

UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

ESC. PISO PTA

TELEFONO
08

PROVINCIA: Denominación

COD.

COMUNIDAD AUTON.

10

HORAS
PROGRAMADAS

ALUMNOS
PROGRAMADOS

12

13

MODULO
ALUMNO / HORA

SUBVENCIÓN PROGRAMADA

14

15

Nº CURSO

FECHA COMIENZO

FECHA FINALIZACION

16

17

18

COD.

11

COD. ESPECIALIDAD
19

NOMBRE ESPECIALIDAD
20

3
DESAGREGACION
DE LOS COSTES
DE LA ACCION
FORMATIVA

1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
 Retribuciones de los formadores internos y externos ............................................................. 21
 Amortización de las aulas, equipos e instalaciones ................................................................ 22
 Seguro de accidentes de los alumnos .................................................................................... 23
 Medios y materiales didácticos ............................................................................................... 24
 Publicidad............................................................................................................................... 25
 Otros gastos generales (alquiler, etc) ..................................................................................... 26

TOTAL COSTES DIRECTOS .................................................................................. 27
2. COSTES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
 Personal de apoyo interno y externo ...................................................................................... 28
 Gastos financieros.................................................................................................................. 29
 Otros costes(luz, agua, ...) .................................................................................................... 30

TOTAL COSTES ASOCIADOS

31

3. OTROS COSTES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
 Evaluación y control de la calidad........................................................................................... 32
 Gastos de auditoria (con informe preceptivo) ......................................................................... 33

TOTAL OTROS COSTES ........................................................................................ 34
TOTAL COSTES DE LA ACCION FORMATIVA (27+31+34) ................................. 35

4 RESULTADOS

HORAS
IMPARTIDAS
36

5
AUTOLIQUIDACION

ALUMNOS
COMPUTABLES
37

FECHA ÚLTIMO PAGO
JUSTIFICATIVO
38

SUBVENCIÓN MAXIMA A PERCIBIR (14 X 36 X 37)

ANTICIPO PERCIBIDO
 Anticipo .............. % con cargo a la subvención total ............................................ 40
RESTO A PERCIBIR O A DEVIOLVER (35 ó 39) - 40....................................... +

6 DATOS
BANCARIOS
AUTOLIQUIDACION

39

41

Nº C/C BANCARIA CLIENTE

IMPORTE A INGRESAR AL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACION (41).....................................................
Nº C/C DEL SPEE EN EL BANCO DE ESPAÑA A INDICAR POR EL SPEE

IMPORTE A DEVOLVER AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (42) ...........................................

7 DECLARACION Y
FIRMA DEL
REPRESENTANTE

El que suscribe, como representante legal del centro o entidad de formación declarante, hace la presente declaración de gastos y, en su caso, solicita le sea abonada la liquidación, manifestando que todos
los datos consignados en este documento se corresponden con gastos reales efectivamente realizados y pagados según anexo “Relación de justificantes de gastos” y con la información contenida en los
libros de registro contable que obran en su poder, quedando todo ello sometido a la legislación nacional y comunitaria vigente en materia de subvenciones pudendo serle requerida por los organismos
competentes información complementaria sobre lo aquí declarado en cumplimiento del artículo 23 de 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

Firmado (Nombre y Apellidos)
SELLO DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN

de
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Centros y Entidades de Formación (reverso)

CERTIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL

Nº EXP. ECONOMICO .... .... / .... .... .... ....
Nº PROGRAMACIÓN .... .... / .... .... .... ....

D../Dª. ............................................................................................................................... Director/a Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en ................................................ CERTIFICA que la acción formativa nº ..........|.....|........... se
ha realizado según las condiciones impuestas en el acto de concesión y cumpliendo la finalidad de la subvención, y da
su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y demás normativa
reguladora del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, reservándose las actuaciones de comprobación
que estime oportunas.
................ de ........................................... de .............
EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL

Resolución de 1 de junio de 2005 del Director General del
SPEE, modificada por la de 5 de octubre de 2007 (BOE 2 de
noviembre), sobre delegación de competencias

Fdo.: ................................................
INSTRUCCIONES
Modelo a utilizar por las entidades y centros de formación para acciones formativas para el empleo en el momento de solicitar ante el Servicio Público de Empleo
Estatal la liquidación final de subvención de cada acción formativa (Impreso: Declaración de gastos y liquidación final de la acción formativa).
Este modelo deberá cumplimentarse a máquina (ordenador) y presentarse por triplicado.
No se permiten tachaduras.
2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION FORMATIVA
Los campos 12, 13, 14 y 15 se rellenarán con los datos de la programación aprobada inicialmente.
16 Los cursos deben quedar identificados según la numeración estadística del sistema Informático de Formación (FSILBD) año, dígitos de provincia y

número secuencial.
3. DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ACCION FORMATIVA
Cada uno de los gastos de la acción formativa se consignará según documentación que obra en poder del Centro y Entidad de Formación (nóminas,
facturas, documentos oficiales y demás justificantes).
21 Según nóminas, recibos de haberes o facturas de servicios externos docentes, incluyendo retenciones del IRPF, así como documentos oficiales de

la Seguridad Social (TC2) en su caso.
22 , 23 , 24 , 25 , y 26 Según anexo II.1 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
31 La suma de los costes asociados no podrá superar el 20% de los costes aprobados de la acción formativa.
32 , 33 Los términos y condiciones para la imputación y justificación de estos costes se realizarán según lo establecido en las correspondientes

convocatorias.
34 La suma de otros costes no podrá superar el 5 % de los costes de la actividad formativa.

4. RESULTADOS
Los campos 36 y 37 nunca superarán a los campos 12 y 13 .
37 Se considerarán alumnos computables a los que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo (siempre que haya asistido al menos al

25%) y a los que hayan asistido, al menos, al 75 % de la duración de la acción formativa. Si se hubiesen producido abandonos una vez iniciadas
las acciones, se admitirán desviaciones de hasta un 15% del número de participantes que las hubieran iniciado (Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo).
38 Fecha del último pago a acreedores de las facturas y demás documentos probatorios de valor equivalente acreditativo de los gastos efectivamente

realizados, justificados e imputados a cada acción formativa objeto de subvención
39 La subvención máxima a percibir por el Centro y Entidad de Formación no podrá ser en ningún caso superior al producto del total de horas
impartidas ( 36 ) por el total de alumnos computables ( 37 ) por el módulo alumno / hora ( 14 ).

5. AUTOLIQUIDACIÓN
En los cálculos para el campo 41 se tomará la menor de las dos cantidades 35 ó 39 . Si el resultado es positivo tendrá el carácter de resto a percibir y
si es negativo el de resto a devolver.

FECHA
FACTURA

FECHA
FACTURA

Nº
ORDEN

FECHA
FACTURA

OTROS COSTES (C)

Nº
ORDEN

COSTES ASOCIADOS (B)

Nº
ORDEN

Nº FACTURA
NÓMINA

Nº FACTURA
NÓMINA

Nº FACTURA
NÓMINA

CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN:.
COSTES DIRECTOS (A)

ANEXO V

ACREEDOR/PERCEPTOR

ACREEDOR/PERCEPTOR

ACREEDOR/PERCEPTOR

CIF/NIF

CIF/NIF

CIF/NIF

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
IMPUTADO

IMPORTE
IMPUTADO

FECHA DE
PAGO

FECHA DE
PAGO

FECHA DE
PAGO

Prov NºCurso

En ………………a……..de…………………….de……….
(Firma y Sello)

SUBTOTAL (C)…...................
TOTAL (A + B + C)……….

CONCEPTO DE GASTO

SUBTOTAL (B)…..............

CONCEPTO DE GASTO

Año

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

IMPORTE
IMPUTADO

Nº CURSO:.

SUBTOTAL (A)…..............

CONCEPTO DE GASTO

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTOS

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007
FORMACION DE OFERTA
DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS
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ANEXO VI
LOGOTIPOS A INCLUIR PARA LA PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES

UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
14189

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Dirección
General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que
se concede la protección nacional transitoria a la indicación geográfica protegida «Carne de Ávila».

Mediante resolución de 12 de febrero de 2008, de la Directora General
de Industria Agroalimentaria y Alimentación del entonces Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se adopta y se publica la
decisión favorable al registro de la Indicación Geográfica Protegida
«Carne de Ávila», se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 11 de abril
de 2008 el pliego de condiciones en que está basada esa decisión favorable, según lo dispuesto en el artículo 5.5 del Reglamento (CE) 510/2006
del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en relación con lo establecido en el artículo 9 del
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro
comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas.
La solicitud de registro de la Indicación Geográfica Protegida «Carne
de Ávila», que se ajusta a lo dispuesto en los citados Reglamentos (CE)
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, y Real Decreto 1069/2007,
de 27 de julio, ha sido transmitida a la Comisión Europea con fecha 9 de
junio de 2008, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 11 del Real
Decreto 1069/2007, de 27 de julio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, se podrá conceder a la denominación o indicación de que se trate la protección nacional transitoria prevista en el artículo 5.6 del Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de
marzo de 2006, a partir de la fecha de la transmisión de la solicitud de
registro a la Comisión Europea.
En su virtud, de acuerdo con las facultades atribuidas a esta Dirección
General, acuerdo:
La publicación en el Boletín Oficial del Estado del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida «Carne de Ávila» publicado,
mediante resolución de 12 de febrero de 2008, de la Directora General de
Industria Agroalimentaria y Alimentación del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el Boletín Oficial del Estado de 11 de
abril de 2008, que figura como anexo a la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 1069/2007, de
27 de julio, a los efectos de la protección nacional transitoria prevista en
el artículo 5.6 del Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo
de 2006, que cesará a partir de la fecha en que la Comisión Europea
adopte una decisión sobre su inscripción en el registro.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, ante el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, de conformidad con lo prevenido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 14.7 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director General de Industria y Mercados Alimentarios, Francisco Mombiela Muruzábal.

ANEXO
I.G.P. CARNE DE ÁVILA N. CE 1107/96
Descripción del Pliego de condiciones
4.1
4.2

Nombre del Producto: «Carne de Ávila».
Descripción del producto:

El ganado de Raza Avileña-Negra Ibérica y el procedente del primer
cruce entre reproductoras de Raza Avileña-Negra Ibérica y sementales de
las razas españolas de aptitud cárnica del Catalogo Oficial de Razas de
ganado de España, es apto para suministrar la carne que ha de ser amparada por la I.G.P.
En la alimentación suplementaria de las reses destinadas al sacrificio
se utilizan, exclusivamente, piensos autorizados por el Consejo Regulador, para ello se publica una lista de materias primas que pueden utilizarse en los piensos. En cualquier caso, queda expresamente prohibido el
empleo de productos que puedan interferir en el ritmo normal de crecimiento y desarrollo del animal.
Considerando la edad y la alimentación a la que los animales han sido
sometidos antes del sacrificio, se distinguen los siguientes tipos:
Ternera: Animal que se destina al sacrificio con una edad máxima de
catorce meses, habiendo permanecido con la madre al menos durante
cuatro meses, su alimentación será fundamentalmente leche materna
hasta el destete, admitiéndose la suplementación con recursos alimenticios autorizados por el Consejo Regulador.
Añojo: Animal destetado con una edad mínima de cuatro meses, que se
destina al sacrificio con una edad comprendida entre los quince y los
veintitrés meses, siendo alimentado con recursos autorizados por el Consejo Regulador.
Novillo: Animal que se destina al sacrifico con una edad comprendida
entre los veinticuatro y los cuarenta y ocho meses, siendo alimentado con
recursos autorizados por el Consejo Regulador.
Las edades definidas anteriormente podrán ser modificadas con arreglo a lo que establezca la Legislación vigente.
Las características de la carne amparada por la I.G.P. Carne de Ávila son:
Ternera: La carne procedente de estos animales presenta un color rosa
brillante, con grasa de color blanco, consistencia firme, ligeramente
húmeda y textura fina.
Añojo: La carne procedente de estos animales presenta un color brillante entre rojo claro y rojo púrpura, con grasa de color blanco a crema,
consistencia firme al tacto, ligeramente húmeda y textura fina.
Novillo: La carne procedente de estos animales presenta un color
entre rojo púrpura y rojo cereza, con grasa de color crema, consistencia
firme al tacto, ligeramente húmeda, textura fina y moderado nivel de
grasa intramuscular a nivel del longissimus dorsi.
4.3

Zona geográfica:

La zona de producción de las explotaciones con ganado cuya carne es
apta para ser amparada por la I.G.P., está constituida por las Comarcas
Agrarias, agrupadas por provincias y Comunidades Autónomas, que se
relacionan a continuación (en cursiva las nuevas zonas):
Comunidad Autónoma de Andalucía:
Córdoba: Pedroches, Campiña Alta.
Huelva: Sierra.
Jaén: Sierra Morena.
Sevilla: Sierra Norte.
Comunidad Autónoma de Aragón:
Teruel: Bajo Aragón, Serranía de Albarracín, Hoya de Teruel, Maestrazgo.

