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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2016, de la Presidenta del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados 
en la Comunidad de Castilla y León para los años 2016 y 2017.

BDNS (Identif.): 308870.

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la Sede electrónica de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)  
utilizando el identificador BDNS:

Primero.– Beneficiarios.  

Las entidades de formación inscritas y, en su caso, acreditadas en el Registro de 
Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Castilla y León, para la 
impartición de la correspondiente especialidad formativa en el momento de producción de 
efectos de la convocatoria, así como las agrupaciones formadas por las mismas.

Segundo.– Objeto.

La realización de planes de formación intersectorial, con una dimensión territorial 
mínima de dos provincias, compuestos por acciones formativas establecidas como 
prioritarias en la convocatoria. El número máximo de planes de formación objeto de 
subvención será de 10.

Tercero.– Importe.

Los créditos destinados a financiar las subvenciones establecidas en la convocatoria 
son los siguientes:

Ejercicio 2016: 08.23.241B02.7802J: 2.957.562,03        08.23.241B02.7700G: 2.442.437,97

Ejercicio 2017: 08.23.241B02.7802J: 1.971.708,02        08.23.241B02.7700G: 1.628.291,98

CV: BOCYL-D-15062016-39
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Cuarto.– Solicitudes.

La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado que se recoge 
en el Anexo I y se presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente 
al de la publicación de este extracto en el «B.O.C. y L». Las solicitudes se presentarán 
de forma electrónica junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y 
aportará como archivos anexos a la solicitud a través de la aplicación Seguifor2.

Valladolid, 10 de junio de 2016. 

La Presidenta del Servicio Público  
de Empleo de Castilla y León, 
Fdo.:  Rosa Valdeón santiago

CV: BOCYL-D-15062016-39
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RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 2016 DEL SERVICIO PÚBL ICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONE S PÚBLICAS 
DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN  DIRIGIDOS 
PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS EN LA COMU NIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. 

La oferta formativa para trabajadores ocupados tiene por objeto ofrecerles una formación 
que atienda a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las 
necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y a las posibilidades de 
promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite 
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su 
empleabilidad. 

Mediante la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, se aprobaron las bases reguladoras que 
deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de 
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y 
León, adecuando su régimen jurídico a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 
4/2015, de 22 de marzo. 

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, constituye el actual marco normativo de referencia. En su 
disposición transitoria primera regula el régimen transitorio del Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y su 
normativa de desarrollo, manteniendo vigentes las iniciativas de formación previstas en el 
mismo hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente las iniciativas de formación 
profesional para el empleo señaladas en el artículo 8, salvo en lo relativo a las previsiones que 
señala la propia disposición transitoria. 

Todo ello, aconseja modificar y delimitar determinados extremos de las bases reguladoras, y 
en este sentido, se ha procedido a la aprobación de la Orden EMP/375/2016, de 4 de mayo,  
por la que se modifica la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, por la que se aprueban las 
bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la 
Comunidad de Castilla y León.  

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada por Real Decreto 
751/2014, de 5 de septiembre, se configura como el marco normativo para la coordinación y 
ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, erigiéndose en un 
marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben 
diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo.  

En el ámbito autonómico, la Estrategia Española de Empleo encuentra su desarrollo y 
concreción en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de 
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, 2016-2020, acordada en el marco 
del diálogo social de Castilla y León.  
 
Ambas Estrategias imponen como objetivo promover la formación acreditable, de manera que 
la mayoría de esta formación se adecue a los certificados de profesionalidad, sin perjuicio de 
mantener, junto a la oferta total o parcial de certificados, la de otras acciones formativas 
distintas, para las que está justificada su necesidad y oportunidad. Por ello, y teniendo en 
cuenta el incremento sustancial del número de participantes en acciones formativas vinculadas 
al catálogo nacional de las cualificaciones profesionales conducentes a la obtención de 
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certificados de profesionalidad que se llevó a cabo en la pasada convocatoria, se mantendrá en 
la presente convocatoria una oferta de formación certificable no inferior al 60%, en coherencia 
con el carácter transitorio de que dispone en la actualidad el modelo de formación de 
trabajadores ocupados, aunando así la necesidad de conciliación del antiguo modelo con el 
nuevo.   
 
En relación con la participación de trabajadores desempleados en las acciones formativas, 
fuertemente incrementada debido a la situación económica actual, hace necesario adoptar 
medidas que ayuden a homogeneizar la situación de este colectivo con independencia de la 
iniciativa de formación del subsistema en la que participe, y por ello, y en cumplimiento del 
acuerdo adoptado por todas las Comunidades Autónomas en el Pleno nº 33, de 18 de abril de 
2012 de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Sistema Integrado de los Servicios 
Públicos de Empleo, a los trabajadores desempleados que participen en las acciones 
formativas desarrolladas al amparo de la presente convocatoria, una vez informados y 
recabado su consentimiento, se le suspenderá la demanda de empleo sin intermediación al 
inicio del curso y con apunte del servicio recibido con fecha de inicio.  

En consecuencia, teniendo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no 
regulados en la normativa estatal o europea y en virtud de las competencias que tengo 
conferidas por la Ley 10/2003, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, y por la Ley 3/2001, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de Castilla y León, 

 
RESUELVO 

Primero.- Objeto  

1.- Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para los años 2016 y 2017.  

2.- La concesión de subvenciones que regula la presente convocatoria se realizará de 
acuerdo a los principios de concurrencia, publicidad y objetividad.  

Segundo.- Régimen jurídico 

Las subvenciones convocadas mediante la presente Resolución se ajustarán a lo establecido 
por: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento 
de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

- La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla 
y León, supletoriamente, en aquellos aspectos procedimentales no regulados en la 
normativa estatal o europea. 

- La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, 2016-2020.  

- 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.  
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- El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo. 

- El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

- La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

- La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 

- La ORDEN EMP/679/2015, de 7 de agosto por la que se aprueban las bases 
reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 157, de 
14 de agosto), modificada por la Orden EMP/375/2016, de 4 de mayo («B.O.C. y L.» 
n.º 88, de 10 de mayo). 

- La Orden EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 
69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades 
de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el 
procedimiento de inscripción y acreditación en el mismo.  

Y demás normativa de general y pertinente aplicación. 

Tercero.- Aplicaciones presupuestarias 

1.- Las aplicaciones presupuestarias y créditos destinados a financiar las subvenciones 
establecidas en la presente convocatoria son los aprobados en la Ley 8/2015, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016 y los 
que a tal efecto se aprueben en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para el año 2017, que se detallan a continuación. Las previsiones contenidas 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017 y, 
en particular, las relativas a créditos, anticipos, etc. serán de aplicación a la presente 
convocatoria en el momento de su entrada en vigor. 

Anualidad  Aplicación presupuestaria  Importe ( €) 
2016 08.23.241B02.7802J 2.957.562,03 € 
2016 08.23.241B02/7700G 2.442.437,97 € 
2017 08.23.241B02.7802J 1.971.708,02 € 

   2017 08.23.241B02/7700G    1.628.291,98 € 

2.- En aras de conseguir que los planes de formación ofrezcan una mayor oferta de 
formación, a esta financiación podrá añadirse una cuantía adicional de hasta un 50 por 
ciento, según lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de Castilla y León. La efectividad de la cuantía adicional quedará 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, a la previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, que deberá ser publicada con 
carácter previo a la resolución de concesión. Esta publicación no  implicará la apertura de  
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plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para 
resolver. 

3.- La distribución de la cuantía total máxima del crédito asignado a esta convocatoria entre 
los diferentes créditos presupuestarios tiene carácter estimativo, por lo que la alteración de 
dicha distribución no precisará de nueva convocatoria, como dispone el artículo 58.4 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. 

4.- Las subvenciones objeto de la presente convocatoria estarán sujetas, según corresponda, 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos establecidos en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o al 
Impuesto sobre Sociedades en los términos establecidos en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto de Sociedades; y no resulta aplicable ningún régimen de retención. 

Cuarto.- Objeto de la subvención 

1.- Será subvencionable la realización de Planes de formación intersectoriales, con una 
dimensión territorial mínima de dos provincias, compuestos por acciones formativas dirigidas 
a la adquisición de competencias transversales en varios sectores de la actividad económica 
o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores 
de otros sectores, incluida la formación dirigida a la capacitación para la realización de 
funciones propias de la representación legal de los trabajadores, establecidas como 
prioritarias en los Anexos VI.1, VI.2, VI.3 y VI.4 de la presente convocatoria. El número 
máximo de planes de formación objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria 
será de 10. 

2.- Las acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
deberán impartirse en la modalidad presencial, mientras que el resto de acciones podrán 
impartirse en modalidad presencial, en teleformación, o mixta (presencial y teleformación) 
según lo establecido en los Anexos VI.1, VI.2, VI.3 y VI.4 de la presente convocatoria para 
cada agrupación formativa, garantizándose, en todo caso, que la forma de impartición 
elegida para cada acción formativa sea la idónea para la consecución de los objetivos 
establecidos en la misma. A estos efectos, la dimensión territorial del plan de formación 
vendrá determinada, exclusivamente, por las acciones formativas impartidas en la modalidad 
presencial. 

Quinto.- Beneficiarios 

1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a la financiación de los planes 
de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, las entidades de 
formación inscritas y, en su caso, acreditadas, en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 
de diciembre, para la impartición de la correspondiente especialidad formativa en el momento 
de la producción de efectos de la presente convocatoria.  

2. También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones formadas por 
entidades de formación inscritas y, en su caso, acreditadas, en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, para la impartición de 
la correspondiente especialidad formativa en el momento de la producción de efectos de la 
presente convocatoria. Cuando se trate de agrupaciones sin personalidad jurídica, entre las 
entidades de formación que la componen deberá formalizarse un compromiso de ejecución por 
escrito, en el que deberán hacer constar:  

- Los representantes legales de cada una de las entidades que componen la 
agrupación. 
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- La persona nombrada por todos los miembros de la agrupación como representante o 
apoderado único de la misma con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. 

- Los compromisos de ejecución de cada uno de los miembros de la agrupación, con 
detalle en términos porcentuales, y directamente relacionados con las acciones formativas a 
impartir por cada miembro de la agrupación que se especificarán y que se deberán 
corresponder con las incluidas en la solicitud de subvención. A estos efectos se entenderá que 
el importe de la subvención a aplicar a cada uno de los miembros vendrá determinado por el 
importe de las acciones formativas a impartir por cada miembro de la agrupación, detallado en 
la correspondiente hoja resumen de cada acción formativa (Anexo II de la presente 
convocatoria). 

- El compromiso de responsabilidad solidaria de sus miembros frente al Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León y el de no disolución en tanto no hayan transcurrido los 
plazos de prescripción legalmente previstos.  

Este compromiso será suscrito por la representación legal de las entidades que la componen, y 
deberá estar realizado con carácter previo a la fecha de solicitud de la subvención, 
remitiéndose copia compulsada del mismo al Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
junto con la solicitud de subvención. La solicitud de subvención se presentará por el 
representante que la agrupación haya nombrado entre las entidades que la componen, 
efectuándose el pago a esta entidad, atendiendo a la naturaleza jurídica de la misma. En la 
solicitud de subvención se hará constar expresamente, así como en la resolución de concesión, 
las acciones formativas a impartir por cada miembro de la agrupación, así como el importe de 
la subvención a aplicar a cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de 
beneficiarios. 

3.- Las entidades de formación podrán o bien concurrir de manera individual o participar en 
una agrupación, siendo ambas opciones incompatibles.  

4.- La acreditación del cumplimiento de las entidades de formación del requisito de la 
inscripción, y en su caso, acreditación en el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo de Castilla y León, creado por Decreto 69/2011, de 22 de 
diciembre, para la impartición de la correspondiente especialidad formativa se comprobará de 
oficio por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para cada una de las 
especialidades formativas solicitadas. 

5.- No podrán obtener la condición de beneficiarios, las entidades en las que concurra alguna 
de las causas del apartado 4 de la base 3ª de la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, por 
la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones 
públicas mediante destinadas a la financiación de planes de formación de oferta dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. A estos 
efectos deberán cumplimentar la declaración responsable conforme al modelo incluido en la 
solicitud que obra en el Anexo I de esta Resolución. 

Sexto.- Obligaciones de las entidades beneficiarias  

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la normativa reguladora de la subvención, 
los beneficiarios deberán contratar una póliza de seguro de accidentes personales que cubra 
para cada uno de los alumnos de los cursos un capital de 18.030,36 euros en caso de 
muerte, y de 36.036,73 euros en caso de invalidez, en ambos casos derivado del riesgo de 
accidentes durante el desplazamiento, por cualquier medio y durante la asistencia a 
cualquier fase de los cursos en que participen los alumnos.  
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La póliza de seguro amparará a un colectivo innominado, en el que la descripción del riesgo 
contemple al número total de participantes previstos en las acciones formativas de 
modalidad presencial y mixta en la reformulación y posterior aprobación del plan de 
formación, sin perjuicio de su adaptación a las reconfiguraciones que, en su caso, se 
aprueben, y su vigencia abarcará el periodo de ejecución del plan de formación. 

Una vez dictada la resolución de concesión de la subvención y antes del inicio de la 
ejecución del plan de formación, se deberá remitir copia de la póliza de seguro al Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, debidamente firmada y sellada por el tomador, que 
deberá ser la entidad beneficiaria solicitante del plan de formación, y la compañía 
aseguradora, en la que conste debidamente identificadas las coberturas, la prima satisfecha 
y el coste/hora participante. No podrá iniciarse la ejecución de las acciones formativas sin 
haberse procedido al cumplimiento de este requisito o la subsanación de la documentación 
presentada cuando por parte del órgano instructor se ponga en conocimiento de la entidad 
beneficiaria alguna deficiencia de la misma. En caso de incumplimiento de la obligación 
prevista en este apartado o de la comunicación en plazo y forma de la misma, la acción 
formativa se considerará no realizada a efectos de liquidación, sin perjuicio de las facultades 
del órgano instructor para acordar la suspensión temporal de la misma.  

 
Séptimo.- Criterios de Valoración de las solicitude s 

1.- La metodología para la valoración de las solicitudes, de acuerdo con los criterios 
establecidos en las bases reguladoras, será la siguiente: 

 a)  Justificación de la necesidad de la impartición del plan de formación en la Comunidad de  
Castilla y León y capacidad de la entidad solicitante (hasta 20 puntos). En este bloque se 
valorará la adecuación de la memoria justificativa del plan de formación para acreditar la 
necesidad de su impartición así como la capacidad de la entidad solicitante para la gestión y 
ejecución del plan de formación, atendiendo a la información disponible en la memoria 
justificativa del plan de formación incluida en la solicitud de subvención que obra en el Anexo I 
de esta Resolución, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Se valorará con un máximo de 12 puntos la adecuación de la memoria justificativa 
del plan de formación para acreditar la necesidad de su impartición, para lo que se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   

• Detalle de la necesidad de las acciones formativas programadas, a nivel de 
familia profesional, en relación con los entornos productivos a los que van 
dirigidas (hasta 4 puntos). 

• Detalle de la necesidad de las acciones formativas programadas en el 
ámbito territorial de impartición del plan de formación (hasta 4 puntos). 

• Detalle de la necesidad de las acciones formativas programadas en 
relación con el perfil de los participantes a los que van dirigidas (hasta 4 
puntos).  

• Se valorará con un máximo de 6 puntos la capacidad de la entidad solicitante para 
la gestión y ejecución del plan de formación, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

• La entidad de formación o agrupación acredita disponer de un equipo 
específico encargado de la programación y coordinación del plan de 
formación. Detalle del personal que lo integra y su cualificación, así como 
su implantación territorial (hasta 3 puntos). 

• Detalle de las actuaciones de programación, difusión, información y 
asesoramiento que va a realizar la entidad de formación o agrupación en 
la ejecución del plan de formación (hasta 3 puntos).   

• Se valorará con un máximo de 2 puntos la  acreditación de la calidad expedida por 
entidades de normalización a los centros acreditados en el Registro de centros y 
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Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León 
impartidores de la formación (hasta 2 puntos).  

b) Alcance territorial del plan de formación (hasta 25 puntos). Este punto se valorará 
atendiendo a la impartición de la formación en más de dos provincias de la Comunidad de 
Castilla y León, según la información disponible en la hoja resumen de cada acción formativa 
(Anexo II), teniéndose en cuenta a estos efectos, exclusivamente, las acciones formativas 
impartidas en la modalidad presencial, en los siguientes términos:  

• Impartición de la formación en 3 provincias: 3 puntos. 
• Impartición de la formación en 4 provincias: 6 puntos. 
• Impartición de la formación en 5 provincias: 8 puntos. 
• Impartición de la formación en 6 provincias: 11 puntos. 
• Impartición de la formación en 7 provincias: 15 puntos. 
• Impartición de la formación en 8 provincias: 20 puntos. 
• Impartición de la formación en 9 provincias: 25 puntos. 

 
c) Diversidad de la oferta formativa del plan referida a las familias profesionales (hasta 25 
puntos). En este punto se valorará que los módulos formativos vinculados al Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad que se 
impartan en el plan de formación, pertenezcan a familias profesionales diferentes, según la 
información disponible en la hoja resumen de cada acción formativa (Anexo II), en los 
siguientes términos:  

• Impartición de módulos formativos pertenecientes a tres familias profesionales: 8 
puntos. 

• Impartición de módulos formativos pertenecientes a cuatro familias profesionales: 12 
puntos. 

• Impartición de módulos formativos pertenecientes a cinco familias profesionales: 18 
puntos. 

• Impartición de módulos formativos pertenecientes a seis o más familias profesionales: 
25 puntos. 
 

d) Incorporación de un porcentaje de participantes en módulos formativos vinculados al 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales o unidades formativas de los mismos, 
debiendo reflejar en el plan de formación dicha vinculación y la normativa de referencia, que 
superen el 60 por ciento (hasta 15 puntos), según los tramos que se exponen a continuación. 
En el caso de la incorporación de participantes en acciones formativas consistentes unidades 
formativas de los módulos formativos de certificados de profesionalidad,  éstas no se tendrán 
en consideración para la valoración técnica de la letra c). 

• Más del 60 y hasta el 65 por ciento: 5 puntos. 
• Más del 65 y hasta el 70 por ciento: 10 puntos. 
• Más del 70 por ciento: 15 puntos. 

 
e) Incorporación de acciones formativas establecidas como prioritarias en el Anexo VI.2, de la 
presente convocatoria por corresponder a las áreas prioritarias establecidas en la Disposición 
Transitoria segunda 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 según la siguiente graduación 
(hasta 5 puntos): 
 

• Incorporación de 4 acciones formativas: 1 punto. 
• Incorporación de 5 a 8 acciones formativas: 2 puntos. 
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• Incorporación de 9 a 12 acciones formativas: 3 puntos. 
• Incorporación de 13 a 16 acciones formativas: 4 puntos. 
• Incorporación de más de 16 acciones formativas: 5 puntos. 

 
f) Incorporación de acciones formativas establecidas como prioritarias en el Anexo VI.3 de la 
presente convocatoria por corresponder al nuevo modelo productivo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 22, apartados 3 y 4 del RD 395/2007, tras las reformas introducidas 
en esta norma por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral según la graduación que se indica a continuación (hasta 5 puntos).  
 

• Incorporación de 4 acciones formativas: 1 punto. 
• Incorporación de 5 a 8 acciones formativas: 2 puntos. 
• Incorporación de 9 a 12 acciones formativas: 3 puntos. 
• Incorporación de 13 a 16 acciones formativas: 4 puntos. 
• Incorporación de más de 16 acciones formativas: 5 puntos. 

 
g) Incorporación de un porcentaje de participantes que pertenezcan a alguno de los colectivos 
prioritarios establecidos en el apartado décimo de la presente convocatoria, según el 
compromiso declarado en la solicitud de subvención que obra en el Anexo I de la presente 
Resolución, a cuyo efecto cada participante se computará una sola vez, que superen el 40 por 
ciento (hasta 4 puntos): 

 
• Más del 40 y hasta el 50 por ciento: 1 punto. 
• Más del 50 y hasta el 60 por ciento: 2 puntos. 
• Más del 60 y hasta el 70 por ciento: 3 puntos. 
• Más del 70 por ciento: 4 puntos. 

 
h)  En virtud de los dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con 
discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas de la Administración de Castilla y León, tendrá una valoración 
de 1 punto, las entidades de formación independientes o integradas en una agrupación que, 
teniendo la consideración de empresa a los efectos del citado Decreto, se hallen en alguna de 
las siguientes circunstancias, que se acreditarán mediante declaración responsable del 
solicitante, según el modelo incluido en la solicitud que obra en el Anexo I de esta Resolución:  
 

- Empresas que contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación 
legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad. 
- Empresas, que contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal 
del artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, acrediten en su plantilla un porcentaje 
mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.  
- Empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de 
personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las 
contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores 
durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención. 
 

A las entidades solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena, se les asignará 1 
punto. 
 
2.- En caso de empate en la puntuación obtenida entre planes de formación se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate, relacionados por orden de prelación: 
 
a) Tendrá preferencia en su concesión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la 
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normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad  y el establecimiento 
de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y según la información que a estos 
efectos declare la entidad en el impreso de solicitud:  
 

a) El solicitante que acredite ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con 
discapacidad en relación con sus respectivas plantillas.  

b) El solicitante que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa 
sobre integración laboral con personas con discapacidad, se comprometa a 
contratar un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad durante la 
ejecución del plan de formación objeto de subvención 
 

b) Tendrá preferencia en su concesión,  el plan de formación con mayor puntuación en función 
del criterio de la letra b) del punto primero del presente apartado.  
 
c) Tendrá preferencia en su concesión,  el plan de formación con mayor puntuación en función 
del criterio de la letra c) del punto primero del presente apartado.  
 
d) Tendrá preferencia en su concesión,  el plan de formación con mayor puntuación en función 
del criterio de la letra d) del punto primero del presente apartado.  
 
e) Tendrá preferencia en su concesión,  el plan de formación con mayor puntuación en función 
del criterio de la letra e) del punto primero del presente apartado.  
 
f) Tendrá preferencia en su concesión,  el plan de formación con mayor puntuación en función 
del criterio de la letra f) del punto primero del presente apartado.  
 
g) Tendrá preferencia en su concesión el plan de formación con anterior fecha de entrada de la 
solicitud en el registro electrónico. 

 
 

3.- A los efectos de valoración técnica y para garantizar la concurrencia, sólo se tendrá en 
cuenta la información incluida en la documentación técnica en el plazo de presentación de 
solicitudes pudiendo, en cualquier momento, el órgano instructor, de oficio o a instancia de la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, 
efectuar la comprobación de los datos facilitados por la entidad solicitante y, a tal efecto, 
requerir la aportación de cualquier documento que pruebe la realidad de los mismos, 
constituyendo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, causas de exclusión 
del procedimiento de valoración la falta de veracidad en alguno de los datos aportados o la 
negativa a colaborar en la comprobación de los mismos.  

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 
realizará el informe de valoración técnica de conformidad con los criterios de valoración.   

Octavo.- Cuantía 

1.- La cuantía máxima de la subvención a conceder se calculará distribuyéndose de forma 
proporcional el presupuesto disponible en función de la valoración técnica obtenida por los 
expedientes ordenados por estricto orden de puntuación de mayor a menor, hasta el límite de 
planes a financiar establecidos en el primer punto del apartado cuarto de la presente 
convocatoria, o entre la totalidad de las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos 
establecidos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, en el caso de que el 
número de solicitudes presentadas fuera menor a dicho límite. En ningún caso se podrá 
conceder una subvención por importe superior al solicitado.   

2.- Dentro de la cuantía máxima, se detallará la subvención a conceder por cada acción 
formativa a través de su determinación mediante el producto del número de horas de la misma 
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por el número de alumnos y por el importe del módulo del módulo económico establecido para 
cada agrupación o acción formativa establecidas como prioritarias en los en los Anexos VI.1, 
VI 2, VI.3 y VI.4. En las acciones impartidas en la modalidad mixta (presencial y teleformación) 
se aplicarán los módulos económicos en función de las horas de formación presencial y de 
teleformación que tenga la acción formativa.  

A los efectos de determinar la subvención, una vez ejecutada la formación, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el punto 3º y 6º de la base 6ª de la Orden EMP/676/2015, de 7 de 
agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de formación de oferta 
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. 

 
Noveno.- Gastos subvencionables 
 
1.- De acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por 
el 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 se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación, así como en 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, los costes financiables y sus 
criterios de imputación son los siguientes:  
  

1.1.- Costes directos de la actividad formativa: 
 
a) Las retribuciones de los formadores internos y externos pudiéndose incluir 

salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los 
costes imputables a los formadores en el ejercicio de las actividades de 
preparación, impartición, tutoría y evaluación a los participantes de las acciones 
formativas. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas 
dedicadas a la actividad que se imputen, con un coste bruto máximo por hora de 
80 €. 
 
Se imputará en concepto de impartición el coste de las horas de personal propio 
y/o externo dedicadas a la impartición de cada una de las acciones, dichas horas 
deberán coincidir con las certificadas en el impreso de comunicación de 
finalización de la acción formativa; en acciones con horas de tutorías a distancia 
se corresponderán con las horas en que el tutor está a disposición de los 
participantes. Asimismo, las fechas de inicio y finalización de cada acción 
formativa deberán coincidir con las indicadas en el citado impreso.   
 
Se imputarán en concepto de preparación, tutoría y evaluación el coste de las 
horas de personal propio y/o externo dedicadas a la preparación de clases, tutoría 
y evaluación de la impartición de las acciones formativas. El personal cuyo coste 
se imputa en concepto de preparación deberá figurar como formador en la acción. 
Se admitirá en concepto de preparación de clases hasta el límite de las horas 
imputadas por cada formador en impartición (siempre con el límite que suponen 
las horas certificadas por acción formativa). En el caso de que se comunique al 
mismo formador en acciones formativas de contenido idéntico, sólo se admitirá la 
imputación de estas horas en la primera de ellas. El coste en concepto de tutorías 
y evaluación de participantes se imputará en función de los participantes y la 
duración certificada, admitiéndose como máximo el importe correspondiente al 
10% del total de dicho concepto. No obstante, los costes imputados deberán 
corresponderse con los sistemas de tutorías, seguimiento y evaluación indicados 
en la solicitud o, en su caso, mejorarlos; esta circunstancia se justificará mediante 
memoria anexa. 
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Si se utiliza una factura como soporte justificativo deberá contener, al menos, los 
datos relativos a la denominación de la acción formativa, el servicio prestado, la 
fecha de inicio y fin de la acción formativa, el número de horas de la acción 
formativa factura y el número de participantes (este último dato sólo será 
obligatorio si la facturación se realiza en horas/participante o es individualizada). 
Además, si la factura detalla la relación nominal de los participantes que generan 
el gasto, estos deben corresponderse con los indicados en el impreso de 
comunicación de finalización de la acción formativa. Cuando se trate de 
facturación de formación a distancia, los soportes justificativos deberán separar los 
conceptos que incluyan los servicios realizados. 
 

b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas, 
calculados con criterios de amortización aceptados en las normas de contabilidad, 
así como el alquiler o arrendamiento  financiero de los mismos, excluidos sus 
intereses, soportados en la ejecución de las acciones formativas. Estos gastos 
deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se 
imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los 
equipos o plataformas.  
Los soportes justificativos de los gastos de alquiler o arrendamiento financiero de 
equipos didácticos y plataformas tecnológicas, deberá indicar la descripción del 
servicio prestado, el  número de unidades y el período de alquiler facturado. 
Además, si la justificación del gasto se documenta a través de una operación de 
arrendamiento financiero (“leasing”), es preciso aportar copia del contrato (incluido 
cuadro de amortización) y de los recibos de pago, teniendo en cuenta que: 

• La duración del contrato debe ser como mínimo de dos años cuando 
tengan por objeto bienes muebles, y de diez años cuando tengan por 
objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales.  

• La cuota del alquiler debe desglosar el valor neto del bien y los gastos 
derivados de la operación de arrendamiento financiero (“leasing”), como 
intereses, IVA, y costes de seguros, los cuales no son elegibles; sólo será 
elegible la parte del alquiler. 

• Las cuotas de arrendamiento financiero (“leasing”) nunca podrán tener 
carácter decreciente, y sólo se financiaran ajustadas proporcionalmente al 
tiempo de utilización del elemento en el Plan de formación. 

• El importe máximo elegible no debe superar el valor comercial neto del 
bien arrendado, y el coste del arrendamiento financiero (“leasing”) no 
puede ser superior al coste que habría supuesto el alquiler del mismo 
material, siempre que exista tal posibilidad de alquiler. 

 
c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los 

gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las acciones 
formativas, incluyendo el material de protección y seguridad. Asimismo, en el caso 
de la teleformación, los costes imputables a los medios de comunicación utilizados 
entre formadores y participantes. Estos gastos deberán presentarse debidamente 
desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes 
en el caso de uso individual de los equipos o plataformas; en otro caso, se 
imputarán por horas de utilización. 
El tipo de material fungible y el número de consumibles entregado a los 
participantes deberá ser razonable en función de los contenidos de la acción 
formativa. Los soportes justificativos deberán detallar el material y el número de 
unidades adquiridas, admitiéndose las correspondientes al número de 
participantes iniciados respecto de los cuales la entidad acredite su entrega a 
través del correspondiente recibí, y al número de formadores de la acción 
formativa. En el caso de que la acción formativa se haya impartido bajo la 
modalidad de teleformación, el soporte justificativo deberá desglosar cada uno de 
los conceptos incluidos en el servicio prestado a través de la plataforma 
tecnológica.  
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d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o 

amortización de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo 
de la formación. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
acción formativa y se imputarán por el período de duración de la acción, no 
pudiendo superar el 50% del total de los costes imputados en cada acción 
formativa. Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según las 
tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.  

 
Los soportes justificativos deberán indicar la descripción del servicio prestado, el 
período de alquiler facturado y el lugar en el que se encuentra el inmueble que se 
corresponderá con el lugar de impartición de la acción formativa establecido en el 
impreso de comunicación de inicio de la acción formativa. En el caso de que el 
local haya sido cedido para la formación sin coste de alquiler por parte de la 
entidad beneficiaria, se admitirán los gastos derivados del uso del aula en el 
período de formación, siempre y cuando se presenten debidamente justificados. 
En el caso de locales alquilados por tiempo indefinido o locales en usufructo, será 
necesario aportar copia de la documentación que acredite dicha situación y serán 
admisibles los gastos de mantenimiento de los mismos durante el período de 
utilización. 
 

e) Gastos de seguro de accidentes de los participantes. Estos gastos deberán 
presentarse desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el 
número de participantes. Estos gastos serán como máximo el resultado de 
multiplicar 30 euros por el número de participantes aprobados en la resolución y, 
en su caso, posterior reconfiguración del plan de formación para cada acción 
formativa. Para la justificación del coste del seguro, y a fin de obtener una pista de 
auditoría suficiente para la correcta imputación del coste, deberá aportarse un 
certificado de la empresa aseguradora que contemple un listado de participantes y 
fechas de cobertura del seguro, que coincidirán con el desarrollo de cada una de 
las acciones formativas. 

 
f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento para los participantes y 

formadores correspondientes a la acción formativa, con los límites fijados en la 
Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los 
gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. No se admitirán tiques, billetes de avión, justificantes de 
parking, recibos de taxi, etc, sin su correspondiente nota de autoliquidación. Estos 
gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y su 
imputación se hará por el número de participantes, siendo necesario adjuntar la 
relación nominal de los participantes cuyo gasto se imputa. Asimismo, los 
formadores deben constar en el impreso de comunicación de acción formativa 
finalizada correspondiente. 

 
Los soportes justificativos deberán contener el detalle suficiente para permitir 
comprobar la vinculación del gasto imputado a la acción correspondiente. 

 
g) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones 

formativas. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
acción formativa.  

 
1.2.- Costes asociados o indirectos de la actividad formativa. De conformidad con el 
artículo 31, apartado 9, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estos costes habrán de 
imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
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correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad. Los costes 
asociados (indirectos) no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad 
formativa realizada y justificada. Se entienden dentro de este concepto: 
 

a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los necesarios 
para la gestión y ejecución de la actividad formativa, que se imputarán a cada acción 
formativa en la medida en que la ejecución de la acción haya ocasionado dichos 
gastos. Los soportes justificativos deberán contener la descripción del servicio 
prestado, la fecha de prestación del servicio y deberán desglosar los costes por 
concepto. 
 

b) Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad subvencionada y que 
resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No 
serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
 

c) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, comunicaciones, material de 
oficina, limpieza, vigilancia asociados a la ejecución de la actividad formativa. Los 
soportes justificativos deberán ser acompañados de un estado de cálculo 
correspondiente a cada uno de los conceptos imputados. Las facturas que no recojan 
toda la información exigida respecto al contenido, podrán ir acompañadas de un 
certificado o anexo emitido por el proveedor donde se aclare o complete la información 
necesaria para la validación de los importes reflejados en la misma. 

 
Estos costes se prorratearán entre todas las acciones del plan según método elegido,  
atendiendo a uno de los siguientes criterios, utilizando el mismo método para todas las 
acciones (por defecto se aplicará el método relativo a Horas de Formación), y con la 
opción en aquellos planes en los que concurra más de una entidad beneficiaria, de 
repartir estos costes de cada una de las beneficiarias entre las acciones ejecutadas 
exclusivamente por esa entidad, utilizando el mismo criterio de reparto para todo el 
plan y entidades beneficiarias:  

-HORAS DE IMPARTICION: Nº de horas X nº de acciones formativas. 
-HORAS DE FORMACION: Nº de horas X nº de participantes. 
-COSTES CERTIFICADOS: Nº de participantes X nº de horas X 

Coste/hora/participante. 
 

1.3.- Otros costes subvencionables:  
 
a) Costes de evaluación y control de la calidad de la formación que se haya efectuado 

según lo previsto en el punto cinco del apartado decimoprimero de la presente 
convocatoria: podrá destinarse una cuantía que, sumada al coste del informe de 
auditoría, no podrá superar el 5% de la subvención concedida. Este coste se 
justificará a través de los soportes correspondientes a los gastos generados. 

b) Costes del informe de auditoría, pudiéndose destinar a estos gastos un máximo del 
1% de la subvención concedida.  

3.- Los costes en que se haya incurrido en la ejecución de las acciones formativas objeto del 
Plan de Formación se justificarán mediante facturas y demás documentos contables de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.  
 
Los requisitos específicos de los soportes justificativos son los siguientes: 
 
a) Facturas: se corresponderán con gastos efectivamente realizados deberán observar los 
requisitos formales, establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se 
modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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En el caso de que el proveedor no esté obligado a emitir factura, por no ser empresario o 
profesional, se podrán acreditar las operaciones mediante los medios de prueba admitidos en 
derecho, siempre que conste la identidad de ambas partes (incluyendo razón social y CIF), 
naturaleza de la operación, precio, condiciones y fecha de realización. A este respecto, si el 
destinatario es empresario, éste debe emitir factura al efecto (autofactura), que deberá estar 
firmada por el prestador del servicio e incluir los mismos datos que se exigen a una factura, 
entendiéndose por autofactura, la factura comercial que genera y envía el cliente a su 
proveedor; el sentido fiscal es el mismo que el de cualquier factura y se considera emisor de la 
factura al proveedor y receptor al cliente. Por otro lado, si el destinatario no es empresario, 
mediante los medios de prueba admitidos en derecho. 
 
La rectificación de una factura o documento sustitutivo se admitirá en los casos y con los 
requisitos establecidos en el Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre,  y deberá remitirse la 
correspondiente factura o documento sustitutivo rectificativo. 
 
La memoria justificativa de la factura deberá contener información suficiente como para poder 
proceder a la supervisión de los costes y que los mismos responden a valores de mercado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación aprobado por RD 1496/2003, de 28 de noviembre, y la Orden 
EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el citado Real 
Decreto, serán válidas las facturas o documentos sustitutivos remitidas mediante medios 
electrónicos, siempre que se garantice la autenticidad del origen y la integridad de su 
contenido, mediante una firma electrónica basada en un certificado reconocido y creada 
mediante un dispositivo seguro de creación de firmas de acuerdo con la normativa vigente al 
respecto. En relación con justificantes electrónicos de movimientos bancarios, será necesario 
para su validez como justificante de pago, y en aquellos casos en los cuales no se cumplan 
los requisitos anteriormente mencionados, el sello de la correspondiente entidad bancaria.  
 
b) Tiques: las facturas podrán ser sustituidas, en las operaciones descritas en el artículo 4 del 
RD 1496/2003, de 28 de noviembre por el que se regula el deber de expedir y entregar factura 
que incumbe a los empresarios y profesionales, por talonarios de vales numerados o tiques 
expedidos por máquinas registradoras siempre que su importe no supere 3.000 €, IVA 
incluido. Los tiques contendrán, al menos, los siguientes datos o requisitos: 
 

- Número, y en su caso, serie. La numeración será correlativa. 
- Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o 

denominación social del obligado a su expedición. 
- Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”. 
- Contraprestación total. 

 
c). Notas de cargo: se admitirá la justificación mediante notas de cargo de acuerdo con las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas. Las notas de cargo deberán ir emitidas a 
cada entidad beneficiaria, deberán corresponder a costes reales de la entidad emisora y 
deberán acompañarse con los documentos justificativos que soportan el gasto o sus 
imputaciones. Las notas de cargo deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos formales: 
 

- Número y, en su caso, serie. 
- Nombre y apellidos o denominación social completa, tanto del emisor como del 

receptor de la nota de cargo. 
- Número de Identificación Fiscal y domicilio tanto del expedidor como del receptor. 
- Lugar y fecha de su expedición. 
- Concepto detallado de la prestación. 
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d) Recibís: deberán ser emitidos por personas físicas y, únicamente, se admitirán cuando el 
servicio prestado no sea habitual ni continuado en el tiempo. Deberán reunir unos mínimos 
requisitos formales: 
 

- Identificación de emisor y receptor y, al menos, CIF del receptor. 
- Firma del receptor. 
- Fecha. 
- Concepto detallado de la prestación. 
- Copia del asiento contable que acredite la salida de fondos. 

 
e) Soportes justificativos de Costes de Personal Interno: para la justificación de los costes de 
personal interno se deberá aportar alguno de los siguientes justificantes: 

- Copia de las nóminas mensuales,  
- Copia del Certificado de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 

- Copia del modelo 190  o, en su caso, el modelo 110 de declaración trimestral, para los 
periodos no cubiertos por el modelo anual.  

Para la justificación del pago deberá aportarse justificante del movimiento bancario o 
documento contable de valor probatorio equivalente.  
 
En el caso de que se trate de Personal Laboral Contratado o para la Formación, copia de las 
nóminas, y del movimiento bancario que justifique el pago, y del contrato del trabajador en el 
que figure información sobre la duración del mismo, las horas trabajadas, y la actividad para la 
que se le contrata. En el caso de que se compruebe la contratación exclusiva para formación 
dentro del plan financiado, se aceptará el coste total que supone la contratación en el período 
de ejecución de las acciones en las que participe. 
 
En el caso de que se trate de formadores con contrato mercantil, estos se considerarán 
personal propio y se consignarán en el impreso correspondiente a facturación; aportando 
copia del contrato entre la entidad y el trabajador así como factura con los requisitos 
establecidos en las presentes instrucciones. Para la justificación del pago será necesario el 
justificante del movimiento bancario o documento contable de valor probatorio equivalente.  
 
Los costes sociales se justificaran mediante los correspondientes boletines de cotización a la 
Seguridad Social. 
 
 
f) Hojas de autoliquidación: los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento podrán 
acreditarse mediante hojas de autoliquidación de gastos de los formadores o de participantes 
en las que figuren los datos identificativos de la entidad beneficiaria, del receptor del importe, 
la firma del receptor del importe, detalle de los desplazamientos y la fecha de los mismos. 
 
La documentación que justifica el gasto recogido en la hoja de autoliquidación deberá estar a 
disposición del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en caso de que sea requerida. 
 
En todo caso, se aplicarán los límites fiscales fijados en la Orden EHA/3771/2005,  de 2 de 
diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y las dietas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
g) Otros justificantes: 
 
- Operaciones de arrendamiento financiero o leasing: el soporte documental acreditativo del 
coste imputado en concepto de arrendamiento financiero será el contrato correspondiente, 
incluido su cuadro de amortización y los recibos de pago. 
 
- Soportes justificativos de amortización: para la justificación de los costes de amortización se 
presentarán facturas de adquisición de los elementos formalmente correctas a nombre de la 
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entidad beneficiaria o el correspondiente apunte contable. Se incluirá, en todo caso, un estado 
del cálculo efectuado para hallar el coste imputable o soporte de los apuntes contables de la 
entidad. 
 
 
Los justificantes originales del gasto de los costes deberán estar estampillados, no  siendo 
válidas las facturas en las que no se consigne el importe que se imputa a la subvención. La 
estampilla que se debe utilizar tiene que incluir la siguiente información: 
 
Se justifica, con cargo a la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, en el marco de Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados (Planes de Formación  Intersectorial) para el Expediente FC 
2016/_______, el importe de:________________€. 
 
Con el fin de acreditar el pago, los soportes justificativos del gasto deberán indicar la fecha de 
pago, la indicación de "pagado", o aportarse el justificante de pago correspondiente. Para 
aquellos casos en los que los pagos se hubiesen realizado por caja, la acreditación del pago 
deberá realizarse mediante los extractos bancarios y demás documentos contables de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil.  
 
El beneficiario deberá conservar, durante un plazo de 4 años, los justificantes de la realización 
de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los 
fondos recibidos, computado desde la finalización del plazo establecido para la presentación de 
la documentación justificativa de la subvención. En el caso de que las entidades, sin haber 
transcurrido dicho periodo decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia 
de la documentación al órgano concedente. 
 
Asimismo, el beneficiario deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control y recoger en su contabilidad los gastos imputados a cada 
una de las acciones de forma separada o por cualquier medio que permita su identificación. 
 
En el caso de imputación de costes internos para justificar la acción formativa, no será 
necesaria su contabilización en una cuenta contable diferente a la utilizada de forma habitual 
por la entidad para contabilizar dichos gastos. No obstante, deberá disponer de la justificación 
que relacione los costes internos imputados con su contabilización. 
 
 
4.- Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la 
naturaleza de la actividad objeto de subvención, estén efectivamente realizados dentro del 
período subvencionable establecido y justificados mediante facturas pagadas o documentos 
contables de valor probatorio equivalente, correspondiéndose con gastos efectivamente 
realizados, pagados, y expresados siempre con el detalle suficiente para acreditar la correcta 
aplicación de los fondos. El plazo de elegibilidad del gasto se inicia, una vez dictada la 
resolución de concesión, desde un mes anterior al inicio del plan de formación y termina con la 
fecha de finalización del plazo de justificación (2 meses desde la finalización de la formación).  
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) será gasto subvencionable siempre y cuando sea 
real y definitivamente soportado por el beneficiario. Las entidades que justifiquen estar 
exentas o no sujetas a dicho impuesto, podrán incluir el IVA soportado como mayor coste del 
plan. En estos casos deberá acreditarse suficientemente la no sujeción al impuesto o la 
exención total, para lo que deberá presentarse certificado emitido por la Delegación de la 
Agencia Tributaria o la acreditación de la realización de la actividad exenta por parte de la 
entidad beneficiaria de la subvención, mediante el alta en el Impuesto de Actividades en el 
epígrafe correspondiente a la actividad en cuestión, así como la declaración censal del sujeto 
en la que se indique la actividad exenta. 
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5.- Se consideran gastos no subvencionables todos aquellos que no guarden relación directa 
con la actividad objeto de la subvención, y en todo caso: 

a) Los tributos que no sean real y definitivamente soportados por el 
beneficiario, entendiendo por tales aquellos que puedan repercutirse, 
recuperarse o compensarse por cualquier medio. Los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. El IVA recuperable no será subvencionable. 

b) Los gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura y 
mantenimiento de cuentas corrientes.  

c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.  
 

d) Los gastos de procedimientos judiciales. 
 
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.  
 
f) La adquisición de mobiliario, equipos, herramientas, software informático, vehículos, 

instalaciones, aulas, talleres y demás superficies. 
 
6.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. 
 
 
Décimo.- Destinatarios de la formación 
 
 
1.- Se considera prioritaria la participación en las acciones formativas programadas en estos 
planes de formación, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de la 
subvención, de los trabajadores pertenecientes a los siguientes colectivos considerados 
prioritarios: jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación; los mayores de 45 
años especialmente para quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares; los 
parados de larga y muy larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus 
prestaciones por desempleo; las personas en riesgo de exclusión social; las mujeres; y las 
personas con discapacidad. Asimismo, también se considerará colectivo prioritario a los 
trabajadores que habiendo obtenido la acreditación de una o varias unidades de competencia 
en un proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral no hayan completado la cualificación, con respecto a los módulos 
formativos que necesiten para completarla,  así como los trabajadores que hayan superado 
una unidad formativa, con respecto al resto de unidades formativas en que se subdivida el 
correspondiente módulo, a efectos de poder obtener la certificación del mismo, y los 
trabajadores sin cualificación suficiente para el acceso a los certificados de profesionalidad de 
los niveles 2 y 3 respecto a las acciones formativas vinculadas a los certificados de 
profesionalidad de nivel 1. La participación de trabajadores en módulos formativos vinculados 
al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para la obtención de certificados de 
profesionalidad, será de un mínimo del 60%. 
 
2.- La participación de trabajadores desempleados en las acciones formativas programadas 
en los planes de formación será de un máximo del 40% de cada plan de formación, respecto 
del total de personas que inician la formación. 

A tal efecto, las entidades beneficiarias comunicarán a la correspondiente Gerencia 
Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León las solicitudes de participación 
de trabajadores desempleados recibidas, cuando las mismas superen al número de plazas 
destinadas a este colectivo en el correspondiente grupo, para su priorización en virtud de los 
colectivos establecidos en el primer punto de este apartado, de conformidad con la 
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Instrucción sobre solicitud de servicios de formación, derivación de demandantes y selección 
de candidatos aprobada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Se procederá 
a la suspensión de la demanda de empleo de los trabajadores desempleados que participen 
en las acciones formativas, y a estos efectos, la entidad beneficiaria deberá informar a los 
participantes desempleados de las implicaciones de su participación, proporcionándoles para 
ello el documento informativo que figura en el Anexo VII de la presente convocatoria que 
deberá ser recibido por todos los participantes desempleados. Asimismo, y durante el 
transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar en la aplicación 
informática SEGUIFOR2 las incidencias en cuanto altas y bajas de los participantes 
desempleados en el momento en que estas se produzcan.  

3.- Los trabajadores descritos en esta convocatoria podrán solicitar su participación en los 
planes de formación aprobados mediante el modelo de solicitud que figura como Anexo III de 
esta convocatoria. Este modelo de solicitud también estará a disposición de los trabajadores 
en la página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (www.empleo.jcyl.es), junto 
con la información de los cursos aprobados. En caso de que se trate de una acción formativa 
vinculada al CNCP, la entidad beneficiaria en el momento en que un trabajador le presente la 
solicitud deberá verificar que cumple los requisitos para acceder a la formación de los módulos 
formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 
3. Para ello, solicitará al participante que en el momento de presentar el impreso de solicitud 
acompañe la copia de la titulación exigida para el acceso al correspondiente certificado de 
profesionalidad. 
 
4.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo, los trabajadores desempleados que participen en estos planes, podrán percibir 
becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación, en los 
términos previstos en dichos preceptos, y las condiciones que se fijen en la correspondiente 
convocatoria de becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en formación 
de oferta en la Comunidad de Castilla y León. Las entidades beneficiarias y sus entidades 
colaboradoras colaborarán en la información a los posibles beneficiarios para el ejercicio de 
este derecho.  
 
 
Decimoprimero.- Régimen específico 
 
1.- La resolución de concesión de la subvención establecerá la fecha de inicio de ejecución de 
la actividad formativa del plan de formación. La fecha límite de finalización de los planes de 
formación será el 30 de junio de 2017.  

2.- Las entidades efectuarán las siguientes comunicaciones, preferentemente a través de la 
aplicación informática SEGUIFOR2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: 

-Comunicación de inicio: Al menos 7 días naturales antes del inicio de cada una de las 
acciones de formativas, deberá comunicarse el lugar y, en el caso de las acciones 
formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, mediante módulos 
formativos o unidades formativas de los mismos, el código de la especialidad 
formativa y el número de censo en el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo de Castilla y León de la entidad responsable de la 
impartición, fecha de inicio y fin y el horario de su realización. En este trámite, se 
deberá comunicar la relación de formadores y/o tutores con los suficientes 
conocimientos específicos en la materia y experiencia docente, y, en el caso de las 
acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, 
mediante módulos formativos o unidades formativas de los mismos, se deberá 
efectuar además la comunicación establecida en el artículo 5.3 b) punto 2 de la Orden 
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EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 
22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el procedimiento de 
inscripción y acreditación del mismo. Se podrá autorizar la participación simultánea de 
más de un formador/tutor por acción formativa, siempre que se justifique en función de 
las necesidades específicas de los participantes. Una vez realizada dicha 
comunicación, su modificación o cancelación deberá comunicarse, con anterioridad a 
la fecha inicialmente prevista para el comienzo de la acción.  

 
-Comunicación de participantes: el día del comienzo de la acción formativa deberá 
comunicarse la relación de los participantes que vayan a iniciar la formación, con el 
límite máximo de los alumnos aprobados en el plan de formación para aquélla, 
debiéndose cumplimentar todos los datos necesarios para la correcta identificación del 
participante, según lo dispuesto en la normativa reguladora de la subvención. De 
acuerdo con lo establecido en el tercer apartado de la Base 6ª de la Orden 
EMP/679/2015, de 7 de agosto, si se produjeran abandonos de los trabajadores 
deberán ser comunicados por la entidad beneficiaria pudiendo incorporar otros 
trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre 
que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción 
formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de 
profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no 
se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días 
lectivos desde el inicio de la acción formativa. Si se produjeran abandonos con 
posterioridad a la impartición del 25% de las horas de formación, se admitirán 
desviaciones por acción formativa de hasta un 10% del número de participantes que 
las hubieran iniciado. Así, una vez comunicado el abandono por la entidad 
beneficiaria, se podrá sustituir al alumno que ha abandonado la acción formativa, 
incorporando a un nuevo trabajador en su lugar. No obstante, los alumnos que 
abandonen durante el primer cuarto de duración de la formación y no sean sustituidos 
por otros, se tendrán, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, como alumnos 
que no han iniciado la formación, a efectos de poder solicitar la modificación del plan 
de formación prevista en el punto quinto de la base 6ª de la Orden EMP/676/2015, de 
7 de agosto.  Estas comunicaciones reflejarán la situación laboral, ocupada o 
desempleada, que acrediten los trabajadores al inicio de la formación. Asimismo, la 
entidad beneficiaria deberá comunicar, en la aplicación informática SEGUIFOR2, los 
datos relativos a la asistencia de los participantes, las bajas que se vayan produciendo 
y el resultado de evaluación de los participantes finalizados, al terminar la 
correspondiente acción formativa en el plazo máximo de un mes desde la finalización 
de la misma, y en todo caso, simultáneamente al momento en que haga entrega del 
correspondiente diploma al participante. 
 

3.- En cuanto a las acciones formativas consistentes en un módulo de prácticas, además de 
llevar a cabo las comunicaciones descritas en el anterior apartado, la entidad deberá 
especificar el calendario exacto de realización de las mismas por cada uno de los alumnos, así 
como su lugar de impartición, no siendo de aplicación, en estos supuestos, los límites de 
participantes establecido en la base 6ª.1 de la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto.  

 
4.- En caso de incumplimiento, cumplimiento defectuoso de las comunicaciones en los plazos 
señalados o inadecuación de lo comunicado con las comprobaciones que se realicen, 
implicará que la correspondiente acción formativa se considerará no realizada a efectos de 
liquidación, a excepción de que la no comunicación se deba a causas imprevistas, estén 
debidamente justificadas y sean comunicadas en el momento de producirse. El órgano 
instructor, de oficio o a instancia de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación 
para el Empleo en Castilla y León, podrá acordar que el incumplimiento a que se refiere este 
párrafo produzca la anulación del participante afectado por el mismo, cuando de la naturaleza 
del incumplimiento así se deduzca.  
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5.- Mediante la resolución de concesión de la subvención quedará constituida una Comisión 
Mixta de Seguimiento del mismo, integrada por el Jefe de Servicio de Formación Profesional 
Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que la presidirá, y tres vocales, 
uno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 
León, a propuesta de su Director Gerente, y dos a propuesta de la entidad beneficiaria. 
Ejercerá las funciones de secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Servicio de 
Formación Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, designado 
por el Jefe del mismo. Esta Comisión se reunirá cuando así lo solicite cualquiera de las partes, 
y sus funciones son analizar y valorar el desarrollo del Plan de Formación y de los resultados 
de las acciones formativas. En lo referido a la celebración de sus sesiones y deliberaciones se 
estará a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que regula 
el funcionamiento de los órganos colegiados, y en el artículo 52 de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 
5.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán realizar una evaluación y control 
de la calidad de la formación que ejecuten, debiendo destinar a esta finalidad hasta un cinco 
por ciento de la subvención concedida. A estos efectos, se garantizará la implantación de 
sistemas y dispositivos de mejora continua de la calidad en los centros que impartan las 
acciones formativas por medio de un cuestionario que sobre la calidad de las acciones 
formativas deben de rellenar los participantes a la finalización de cada acción formativa, al que 
se refiere el Anexo IV de esta convocatoria. También podrán realizar cualquier otra actuación 
que se considere adecuada para la evaluación de la calidad de las acciones formativas, 
debiéndose cubrir una muestra representativa de al menos un cinco por ciento de las acciones 
formativas que se impartan. A tal efecto deberá presentarse un informe de la entidad relativo a 
las evaluaciones llevadas a cabo y de los resultados de las mismas, sin perjuicio de tener a 
disposición del Servicio Público de Empleo de Castilla y León los diversos controles 
realizados. 

Los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar las siguientes actividades en 
relación con los cuestionarios de evaluación de la calidad: 

a) Cumplimentación y/o supervisión de los datos correspondientes al Bloque I 
del cuestionario correspondiente: Datos identificativos de la acción. 

 
b) Distribución de los cuestionarios entre la totalidad de participantes que finalicen las 
acciones formativas. 

c) Recopilación y custodia de los cuestionarios cumplimentados por los 
participantes, con el fin de que quede constancia en la documentación 
correspondiente a cada acción formativa impartida. 

 
d) La grabación de los resultados de los cuestionarios de las acciones formativas en la 
aplicación informática SEGUIFOR2 en el plazo de un mes desde la finalización de la 
correspondiente acción formativa.  

 
6.- Para la impartición de las acciones formativas en el correspondiente Plan de Formación, 
será requisito imprescindible la inscripción y, en su caso, acreditación como Centro o Entidad 
de Formación en el Registro habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa reguladora del mismo. Las acciones formativas que se inicien sin contar con la 
correspondiente inscripción y, en su caso acreditación para la correspondiente especialidad 
formativa, será tenidas como no realizadas a los efectos de su liquidación y las mismas no 
podrán ser acreditadas con las correspondientes certificaciones oficiales.  
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Decimosegundo.- Subcontratación 
 
1. Los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados regulados en la 
presente convocatoria serán ejecutados directamente por la entidad beneficiaria, sin que ésta 
pueda subcontratarlos con terceros. Además, la actividad formativa deberá desarrollarse en las 
instalaciones inscritas y, en su caso, acreditadas para la impartición de la correspondiente 
especialidad formativa.  

2. No se considerará subcontratación ni la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad formativa ni la 
contratación de personal docente para la impartición de la acción formativa por parte de la 
entidad beneficiaria.  

 
 
Decimotercero.- Solicitudes 
 
 
1.- La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado, que se recoge en 
el Anexo I de esta Resolución, disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y a través de la aplicación 
informática SEGUIFOR2 (http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp) disponible en la página web de 
la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es)  y en la página web de la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, (www.fafecyl.es).  
 
 
2.- Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales, computado desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla 
y León. 
  
3.- Las solicitudes se presentarán de forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán 
disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente 
reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes 
y plataformas tecnológicas corporativas.  
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la 
Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 
Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto 
con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la 
solicitud, a través de la aplicación SEGUIFOR2 (http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp), 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y en la página web de 
la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 
(www.fafecyl.es), sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del 
documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
4.- Dada la extensión y complejidad de la documentación a acompañar, se excluye la 
posibilidad de presentar las solicitudes por medio de telefax, conforme establece el artículo 1.2 
a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax 
para la presentación de documentos en los Registros Administrativos de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números oficiales (B.O.C. y .L. de 4 de 
noviembre de 2002). 
  
5.- La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 
 

 
a) Hoja Resumen de cada una de las acciones formativas que integran el plan. Se 

cumplimentará en el modelo normalizado que se recoge en el Anexo II de esta 
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Resolución, que estará a disposición de los interesados en la página web de la 
Junta de Castilla y León (www.jcyl.es), y en la página web de la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, 
(www.fafecyl.es) y a través de la aplicación informática SEGUIFOR2, disponible 
en el siguiente acceso http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp.  

 
b) Copia del documento que acredite la identificación del representante legal 

autorizado que formula y firma la solicitud, salvo que se autorice expresamente al 
órgano instructor a obtener los datos relativos al DNI o NIE,  y documentación que 
acredite de  dicha representación. 

 
c)  Copia de los estatutos debidamente legalizados. 
 
d) Copia de la Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante. 

 
e) En el caso de solicitudes presentadas por agrupaciones de entidades de 

formación, se deberá acompañar copia del instrumento de formalización de dicha 
agrupación. Si la misma carece de personalidad jurídica propia deberán estar 
realizados con carácter previo a la fecha de solicitud de la subvención. También se 
deberá acompañar el nombramiento del representante o apoderado único de la 
agrupación, con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a la agrupación. 

f) Declaración responsable de estar al corriente en obligaciones tributarias  y con la 
Seguridad Social de cada una de las entidades integrantes de la agrupación, según 
modelo del Anexo V de la presente convocatoria. 

 
6.- Si los documentos que han de acompañar a la solicitud se hubieran presentado en 
convocatorias anteriores, no será necesario aportarlos nuevamente cuando estuvieren ya en 
poder del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, siempre que se indique la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados, y no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que corresponden los documentos, conforme a lo 
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y artículo 35. f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

7. Las entidades de formación o agrupaciones de entidades de formación que cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado quinto de la presente resolución sólo podrán solicitar 
un único plan de formación de los previstos en el punto primero del apartado cuarto de la 
presente resolución. El incumplimiento de este límite implicará, para el solicitante que lo haya 
superado, la denegación del plan de formación que haya sido solicitado con posterioridad. Si 
los planes de formación tuvieran igual fecha de presentación, se denegará el plan de 
formación en el que participe un menor número de trabajadores. Igualmente, no se admitirán 
a trámite las solicitudes que incumplan lo dispuesto en el punto 3 del apartado quinto de la 
presente resolución. En todo caso, el plan de formación solicitado deberá incluir todas las 
acciones formativas consistentes en los módulos formativos y/o unidades formativas, así 
como el correspondiente módulo de prácticas, conducentes a la obtención de todos los 
certificados de profesionalidad contenidos en el mismo. 

 
8.- Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Resolución, el órgano 
instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane el defecto de que 
adolezca, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, con 
los efectos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Decimocuarto.- Cumplimiento de las obligaciones tri butarias y frente a la Seguridad 
Social 
 
  
1.- A efectos acreditativos, será suficiente la aportación por el solicitante o el beneficiario de 
una declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según el modelo establecido en la 
solicitud de subvención según el modelo establecido en Anexo I de la presente Resolución, en 
virtud del artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones. En el caso de que la solicitud sea presentada por una agrupación de entidades 
de formación, cada una de las entidades de formación miembros de la agrupación deberán 
presentar una declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según el modelo establecido en el  
Anexo V de la presente convocatoria. 
 
 
2.- Si el beneficiario es una entidad con ánimo de lucro, la presentación de la solicitud implicará 
la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Administración 
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los 
términos previstos en el artículo 5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en 
materia de subvenciones, en relación con el artículo 22 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. 
 
 
 
Decimoquinto.- Instrucción 
  
1.- El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Servicio de Formación 
Profesional Continua del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que realizará cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución y que contará con el 
apoyo técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en 
Castilla y León en los términos previstos en el Convenio de Colaboración suscrito. 
 
2.- Los actos de instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones se publicarán en 
el tablón de anuncios del órgano competente para dictarlos, sito en la sede del mismo, en la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(htpps://tramitacastillayleon.jcyl.es/) y en la página web de la Junta de Castilla y León 
(www.jcyl.es). Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, 
realizándose en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 
Decimosexto.- Propuesta de resolución 

1.- Previo informe técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, en el que deberá constar desglosada la puntuación por bloques y 
una propuesta de financiación, y  posterior informe vinculante de la Comisión de Valoración, la 
propuesta de resolución será formulada por el Servicio de Formación Profesional Continua.  
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2.- Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional  sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de la 
solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.  En 
cualquier caso, los cambios propuestos en la reformulación del proyecto deberán respetar el 
objeto, condiciones, la finalidad de la subvención y las obligaciones del beneficiario, no 
pudiendo suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas al beneficiario, ni 
minorar la valoración técnica obtenida en su solicitud original, debiendo, igualmente 
respetarse cualquier otro límite o condición que se indique expresamente en la propuesta de 
resolución. En ningún caso se podrán incluir acciones formativas no admitidas, ni modificar la 
duración ni la modalidad de las presentadas, ni el coste hora de las acciones. 
 
En el caso de que la Administración proponga la reformulación de la solicitud al solicitante y 
éste no conteste en el plazo de alegaciones, o la reformulación no se ajuste a los límites 
previstos en la convocatoria con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se mantendrá 
el contenido de la solicitud inicial. 

 
Se dará traslado de esta modificación a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León. 

3.- Una vez que la reformulación haya obtenido la conformidad de la Comisión de Valoración, 
previo informe de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
en Castilla y León, y teniendo en cuenta lo alegado por el solicitante en el trámite de 
audiencia y la reformulación del plan de formación, se realizará la propuesta de resolución 
definitiva debiendo someterse a informe con carácter previo a la Comisión Permanente del 
Consejo General de Empleo de Castilla y León y la Comisión Ejecutiva de Formación para el 
Empleo de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en 
Castilla y León. 

Decimoséptimo.- Resolución 
 
1.- Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 
 
El plazo de resolución y notificación será de seis meses contados a partir del día siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin que se haya 
dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas por silencio administrativo. 
 
2.- En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las subvenciones, cuantía y los planes 
de formación a los cuales se destinan, así como las solicitudes denegadas e inadmitidas, con 
expresión de las causas de denegación e inadmisión, y se detallará el plazo de ejecución del 
plan de formación, según lo dispuesto en el apartado decimoprimero de la presente 
resolución. A la resolución de concesión de subvención se incorporará el correspondiente plan 
de formación.   
 
3.- La resolución de concesión se pronunciará expresamente sobre la concesión o denegación 
de los anticipos solicitados. 
 
4.- La resolución de concesión de la subvención se publicará durante un mes en el tablón de 
anuncios del órgano competente para dictarla, sito en la sede del mismo, y en la sede 
electróncia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(htpps://tramitacastillayleon.jcyl.es/), y en la página web de la Junta de Castilla y León 
(www.jcyl.es). Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, 
realizándose en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
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5.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
en el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses computado desde el día siguiente al de 
su notificación. 
 
Decimoctavo.- Modificación y revisión de la Resoluc ión 
 
1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, y en todo caso la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, fuera de los casos permitidos en las normas 
reguladoras. 
 
 
2.- Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar su modificación, 
en los términos establecidos en la base 23ª de la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de planes de formación  de oferta dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León. 
 
 
Decimonoveno.- Plazo y forma de justificación 
 
1.-. El beneficiario deberá presentar, en el plazo máximo de dos meses desde la finalización 
de la formación, la justificación de la realización de la actividad subvencionada mediante la 
presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas inscrito 
como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

A estos efectos se debe tener en cuenta que la fecha de finalización de cada plan de formación 
vendrá determinada por la fecha de fin de la última acción formativa impartida, siendo  la fecha 
límite de finalización la establecida en el apartado decimoprimero de la presente convocatoria.  

La presentación de la documentación la debe realizar la entidad beneficiaria solicitante del plan 
de formación. En el caso de que existan agrupaciones formadas por entidades de formación 
inscritas y, en su caso acreditadas, en el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo de Castilla y León, el importe de la subvención a aplicar a cada 
miembro de la agrupación supone el límite de costes financiables a justificar, como resultado 
de la realización de la actividad financiada, y por ello en la documentación se debe identificar 
cada una de las entidades beneficiarias que asume cada uno de los costes. 
 

2.- La cuenta justificativa contendrá una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención y en su caso, de los compromisos 
adquiridos en la solicitud, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, en los términos del artículo 72.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, y 
memoria económica abreviada, en los términos establecidos en el artículo 74 del citado Real 
Decreto, que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de 
las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. 
 
3.- La memoria de actuación estará integrada por la siguiente documentación: 
 



                                         

C/ Jacinto Benavente, 2, 3ª planta norte – 47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid  
Tfno.: 983 41 54 65 – Fax: 983 317639 

 

a) Documentación justificativa de la realización de la formación: se deberá presentar el 
impreso de Certificación de Finalización del Plan de Formación (Anexo VIII de la 
convocatoria) y un de Comunicación de Finalización de la Acción Formativa (Anexo IX 
de la convocatoria) por cada una de las acciones formativas. Sólo se contabilizarán 
aquellos participantes con todos los datos cumplimentados, a efectos de verificar las 
obligaciones y compromisos de participación establecidos en la convocatoria. Estos 
documentos se obtendrán a partir de la aplicación informática SEGUIFOR 2, 
disponible en el enlace http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp, y deberán estar deberán 
estar firmados por el representante legal acreditado.  
 

b) La justificación del cumplimiento efectivo de lo declarado respecto de las obligaciones, 
circunstancias y compromisos en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad se efectuará en el plazo previsto para justificar la subvención, mediante 
declaración responsable según el modelo que obra en el Anexo XIII de la presente 
convocatoria, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación de la validez de dichas 
declaraciones que pueda efectuar la Administración. 
 

c) La entidad beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en el Decreto 27/2008, de 3 de 
abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. No será necesario aportar 
nueva documentación si la presentada en el momento de la concesión de la 
subvención, no ha rebasado su plazo de validez. A estos efectos, se entiende que la 
declaración responsable aportada por la entidad beneficiaria acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en la solicitud de subvención, tiene validez durante todo el período 
inherente a la condición de beneficiario.  
 

d) El documento declarativo emitido por cada entidad beneficiaria sobre percepción o no 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Debe ir sellado y firmado por el representante legal de cada entidad 
beneficiaria, e indicar la procedencia de la ayuda y la actividad a la que se destina. Se 
cumplimentará según el modelo establecido en el Anexo XII de la convocatoria. 
 
 

e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 
Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario.  

f) La documentación relativa a las actuaciones de evaluación y control de la calidad de la 
formación a que hace referencia el artículo 37.4 del Real Decreto 395/2007 y el 
artículo 33.5 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.  
 

g) Justificante de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la 
cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo, así como los rendimientos 
financieros, en su caso. Las devoluciones voluntarias se deberán efectuar por la 
entidad solicitante beneficiaria del expediente de referencia, a favor del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León en el número de cuenta bancaria que se indica a 
continuación, siendo imprescindible hacer referencia al número de expediente. En el 
supuesto de habiendo declarado intereses financieros generados por los fondos 
librados, éstos no se hayan imputado o justificado correctamente, se deberá proceder 
a la devolución de los mismos. (CAJA DUERO: ES14 2104 0060 3191 33315156). 
 

h) En su caso, el informe relativo a las actividades de evaluación llevadas a cabo y los 
resultados de la misma, a las que se hace referencia en el punto cinco del apartado 
decimoprimero de la presente convocatoria. 
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4.- La memoria de económica abreviada estará integrada por la siguiente documentación: 
 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
de la acción formativa a la que se imputa el gasto, el acreedor y el documento,  
importe imputado, fecha de emisión y fecha de pago.  

- Esta relación se presentará se acompañará de los siguientes impresos: 
a) Certificado de Costes previsto en el Anexo XI de la convocatoria, emitido por 

la entidad solicitante del Plan de Formación, con la firma original del 
representante legal acreditado, en el que se resumen todos los costes en que 
incurren la entidad o entidades beneficiarias. En él se deberá indicar el 
método de prorrateo por el cual se imputan los costes generales del plan, 
atendiendo a uno de los siguientes criterios, utilizando el mismo método para 
todas las acciones:  

 
-HORAS DE IMPARTICION: Nº de horas X nº de acciones formativas. 
-HORAS DE FORMACION: Nº de horas X nº de participantes. 
-COSTES CERTIFICADOS: Nº de participantes X nº de horas X 
Coste/hora/participante. 

 
Por defecto, se aplicará el método relativo a Horas de Formación. El 
solicitante deberá indicar en el Certificado Resumen de Costes, el 
método escogido para el prorrateo de dichos costes. 

 
En este documento se detallará el importe correspondiente a los 
intereses financieros generados por los fondos librados que deberán 
aplicarse a la actividad subvencionada, según lo establecido en el 
artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Si no se aplica dicho importe a la actividad formativa, 
se hará constar esta circunstancia, y se deberá proceder al reintegro 
de los mismos. Para justificar el importe correspondiente a los 
intereses, los beneficiarios podrán incrementar el número de 
participantes de las acciones formativas aprobadas, siguiendo el 
procedimiento establecido en el punto quinto de la base 6ª de la Orden 
EMP/679/2015, de 7 de agosto. 

 
b) En relación con los costes directos: 

� Impreso de facturación, según el modelo del Anexo X.1. 
� Impreso de gastos de personal propio, según el modelo del Anexo 

X.2. 
� Impreso de gastos por  manutención y desplazamiento, según el 

modelo del Anexo X.3. 
� Impreso de gastos de amortización, según el modelo del Anexo X.4. 

 
c) En relación con los costes asociados/indirectos: 

� Impreso de facturación, según el modelo del Anexo X.5. 
� Impreso de gastos de personal propio, según el modelo del Anexo X.6. 
� Impreso de gastos por manutención y desplazamiento, según el 

modelo del Anexo X.7. 
� Impreso de gastos de amortización, según el modelo del Anexo X.8. 
� Declaración de otros Costes Asociados, según el modelo del Anexo 

X.9.  
 

d) En relación con otros costes subvencionables (actuaciones de evaluación y 
control): 

� Certificado de otros Costes Subvencionables, según el modelo del 
Anexo X.10. 

� Documentación justificativa de los gastos del informe de auditor. 
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5.- La revisión de la cuenta justificativa que lleve a cabo el auditor de cuentas alcanzará la 
comprobación de la correcta ejecución de la acción subvencionada conforme a la normativa 
aplicable, y en concreto: la realización de los gastos y los pagos en tiempo y forma, su correcta 
contabilización, la no existencia de sobrefinanciación, el cumplimiento de los límites de costes 
subvencionables, y la no superación del valor de mercado. El informe auditor que recoja los 
resultados de esta evaluación se aportará con el resto de documentación de justificación.  

 6.-Los justificantes de gasto quedarán bajo custodia del beneficiario, que estará obligado a 
aportarlos, en su caso, a requerimiento de las Administraciones competentes.  

7.- El procedimiento de justificación y liquidación se regirá por lo dispuesto en la Base 25ª de 
la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto. La Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León realizará el informe técnico de liquidación en el 
plazo máximo de un mes desde que el Servicio de Formación Profesional Continua remita la 
documentación de justificación. Los informes de revisión solicitados a la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León en relación con las 
alegaciones que sean presentadas en estos procedimientos se deberán emitir en el plazo 
máximo de diez días. 

 
Vigésimo.- Forma de pago y régimen de anticipos 
 
1. El pago de la subvención quedará condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten 
la realización del plan de formación para el que se concedió, previa acreditación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se 
regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social, en materia de subvenciones.  

2.- Una vez dictada la resolución de concesión de la subvención, los beneficiarios que lo 
hubieran solicitado podrán recibir un anticipo de la subvención concedida. Para solicitar el 
pago del anticipo se deberá cumplimentar la correspondiente casilla establecida en el Anexo I 
de la presente convocatoria De conformidad con lo previsto en el artículo 6.8 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,  el Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá anticipar 
el pago de hasta el 60% del importe de la subvención concedida con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2016 y el abono se tramitará, de la siguiente forma: 

a) Un pago anticipado en el momento de la concesión de la subvención, con un límite 
máximo que en ningún caso podrá superar el 25% del importe concedido. 
 
b) Otro 35% del importe concedido se abonará una vez acreditado el inicio del plan de 
formación. Se entenderá por inicio del plan de formación el inicio de la primera de las 
acciones formativas integrantes del plan.  

 
Para el supuesto de subvenciones concedidas a entidades con ánimo de lucro se requerirá, 
como garantía, con carácter previo al cobro, la presentación de un aval de una entidad 
financiera autorizada para operar en España, que cubra la totalidad de la cuantía anticipada 
más los intereses que pudieran devengarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37.a) de la 
Ley 5/2008, de 25 de septiembre de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. Si las 
entidades que habiendo solicitado el pago del anticipo, no depositan garantías en cuantía 
suficiente, en caso de resultar éstas necesarias, o se encontraran incursos en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, se incoará el 
oportuno expediente de revocación y/o reintegro del 100% de la ayuda concedida. 

3.- El pago de hasta el 40% del importe concedido, según lo previsto en el artículo 6.8 de la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de Formación Profesional 
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para el Empleo en el ámbito laboral, se hará efectivo, en su caso, con cargo a los presupuestos 
del ejercicio 2017, una vez finalizado el procedimiento de justificación y liquidación de la 
subvención previsto en el tercer punto del apartado decimonoveno de la presente convocatoria.   

4.- No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por 
resolución firme de reintegro. 
 
 
Vigesimoprimero.- Régimen de compatibilidad 

 
 
La obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas será incompatible con la subvención destinada a financiar el 
coste de la actividad subvencionada.  
 
 
Vigesimosegundo.- Seguimiento y control de las acci ones subvencionadas 
 
 
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar en cualquier momento, 
mediante los procedimientos pertinentes, las comprobaciones oportunas respecto al destino y 
aplicación de las subvenciones concedidas. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
realizará el seguimiento de las acciones formativas con el fin de supervisar que la ejecución 
de las acciones formativas aprobadas para cada uno de los planes de formación se realiza en 
los términos solicitados por las entidades beneficiarias, tras la subsanación de los defectos 
que sean requeridos por el órgano instructor, y cumpliendo en todo caso las obligaciones que 
contrae el beneficiario en la relación jurídica subvencional, a través de actuaciones in situ y ex 
post, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. En 
el marco de estas actuaciones los técnicos de seguimiento podrán realizar los requerimientos 
necesarios para verificar la correcta ejecución del plan de formación y, si procede, requerir la 
subsanación de las irregularidades detectadas. 
 
Efectuadas dichas actuaciones, el técnico de seguimiento cumplimentará el informe de 
comprobación en la aplicación informática SEGUIFOR 2, en la que constará el cumplimiento o 
incumplimiento de todos y cada uno de los apartados de la misma. Las deficiencias que se 
detecten, que supongan un incumplimiento de la normativa, darán lugar a incidencias que se 
grabarán por el técnico de seguimiento en la aplicación informática SEGUIFOR 2.  
 
 
Se realizarán comprobaciones adicionales de las entregas de material, de la información 
facilitada a los participantes al inicio de la formación sobre los objetivos y contenidos del 
curso, de los controles de seguimiento y de las pruebas que conlleve la enseñanza 
programada, así como la verificación de los soportes didácticos y de la asistencia tutorial.  
Además, en el caso de las acciones formativas conducentes a la obtención del 
correspondiente certificado de profesionalidad, y siguiendo lo establecido en el apartado sexto 
del artículo 22 de la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, en las distintas actuaciones de 
seguimiento y control se comprobará que el centro dispone de: 
 

a) Instalaciones y equipamientos adecuados, ajustándose a lo establecido al respecto en 
los reales decretos por los que se regulan cada uno de los certificados de profesionalidad 
y se mantienen en buenas condiciones para su utilización. 
b) Documentos que acrediten que los formadores, tutores-formadores y los alumnos 
reúnen los requisitos establecidos para impartir la formación y acceder a la misma, 
respectivamente. 
c) Planificación didáctica, cumplimentada según el Anexo XIV de la presente convocatoria. 
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d) Programación didáctica de cada módulo formativo y, en su caso, unidades formativas, 
utilizada como guía de aprendizaje y evaluación, cumplimentada según el Anexo XV de la 
presente convocatoria. 
e) Planificación de la evaluación, cumplimentada de acuerdo al Anexo XVI de la presente 
convocatoria. 
f) Instrumentos de evaluación válidos y fiables, con un sistema de corrección y puntuación 
objetivo. 
g) Documento que refleje los resultados obtenidos por los alumnos en cada instrumento de 
evaluación aplicado y en cada módulo formativo, según el modelo del Anexo XVII de la 
presente convocatoria. 
h) Acta de evaluación con los resultados finales obtenidos por cada alumno, 
cumplimentada de acuerdo al Anexo XVIII de la presente convocatoria. 

 
 
Para el seguimiento y control de módulo de formación práctica en centros de trabajo, se 
solicitará al centro el programa formativo de dicho módulo, según el modelo incluido en el 
Anexo XIX de la presente convocatoria. Asimismo, se comprobará que los alumnos que 
superen este módulo han recibido una certificación firmada por ambos tutores y el 
responsable de la empresa, según el modelo que se recoge en el Anexo XX de la presente 
convocatoria. Asimismo, se recoge en el Anexo XXI de la presente convocatoria modelo del 
acuerdo o convenio entre las entidades y los centros de trabajo. 
 
 
En cuanto a las acciones formativas impartidas bajo la modalidad de teleformación, la entidad 
beneficiaria antes de iniciar la acción deberá poner a disposición del Servicio de Formación 
Profesional Continua un usuario y clave de acceso a la aplicación a través de la que se 
imparta la formación e instrucciones de utilización de la misma con perfil suficiente que 
permita la comprobación de su realización por parte de los técnicos habilitados.  
 
 
Las actuaciones de seguimiento y control que se realicen deberán cubrir, al menos, el 5 por 
ciento de los recursos públicos destinados.  
 
 
Las visitas a realizar tendrán en cuenta la distribución temporal y de localización de su 
desarrollo de las acciones formativas objeto de control, para que la actuación de verificación 
sobre el terreno se desarrolle durante todo el plazo de ejecución del plan de formación y en 
todo el territorio de la Comunidad. De igual modo, en la elección de las acciones formativas a 
visitar se seguirá, en la medida de lo posible, un criterio de reparto equitativo en función del 
volumen de financiación de cada Plan de formación, efectuando al menos una visita 
(presencial o ex post) en cada uno de los mismos. Todo ello, con la salvedad de las 
actuaciones iniciadas por comunicación o denuncia de parte. 
 
 
Vigesimotercero.- Reintegro de subvenciones 
 
1.- Los incumplimientos de los beneficiarios de las subvenciones, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la Base 26ª de la Orden EMP/679/2015, de 7 de 
agosto, darán lugar, según el caso, a que se reduzca la cuantía de la subvención o al 
reintegro parcial o total de las cantidades ya percibidas, con los intereses de demora 
correspondientes, en su caso. 
 
2.- En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo establecido en la normativa 
general en materia de reintegro de subvenciones. 
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Vigesimocuarto.- Información y Publicidad 
 
Los beneficiarios harán constar expresamente, en lugar visible, que las acciones formativas se 
han financiado con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, 
incorporando el logo correspondiente junto a los elementos identificativos de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Vigesimoquinto.- Instrucciones 
 
Se faculta a la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para dictar cuantas 
instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de esta Resolución, que serán 
publicadas en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) y de la Fundación 
para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León  
(www.fafecyl.es). 
 
 
 
Vigesimosexto.- Protección de datos 
 
 
1.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes, y 
por aquéllas que resulten beneficiarias, al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y a la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, al 
amparo de la presente convocatoria, quedará sometida a la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 
 
 
2.- Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y participantes se 
integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer 
los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de desarrollo. 
 

 
 

Vigesimoséptimo.- Régimen de impugnación. 
 
Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.   
     
     
 

Valladolid, a  
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, 
 
 
 

Fdo.: Rosa María Valdeón Santiago. 
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