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SÍNTESIS  NORMATIVA  PARA LA  EJECUCIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  SUBVENCIONES  DE

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO REGULADAS POR LA ORDEN DE 2 DE JUNIO DE
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Normativa  consolidada  en  el  apartado  denominado  normativa  del  siguiente  enlace  web:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-

empleo/becas-fpe/paginas/subvenciones-escuelas-taller.html

Resoluciones de concesión definitivas y sus correspondientes anexos y modificaciones en el 

siguiente enlace web: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-

empleo/becas-fpe/paginas/concesion-definitiva-talleres.html
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INTRODUCCIÓN.

Esta síntesis normativa tiene por objeto facilitar a las entidades beneficiarias la ejecución y justificación de
ayudas  relativas  a  los  programas  de  formación  subvencionables  en  la  convocatoria  efectuada  para
Escuelas Taller y Talleres de Empleo y concedidas por las Delegaciones de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo.

Los contenidos de esta síntesis normativa deben entenderse como unas recomendaciones de carácter
meramente  informativo.  En  ningún  caso  la  información  aquí  contenida  podrá  originar  derechos  ni
expectativas a favor de las entidades beneficiarias de la subvención. Igualmente, la posible omisión de
información en el presente documento no podrá servir de argumento para incumplir la normativa vigente
en materia de subvenciones públicas o las normas reguladoras de la subvención que se detallan en el
articulo 2 de la Orden de 2 de Junio de 2016 donde se establece su Régimen Jurídico. El contenido de
este documento en ningún caso sustituye a la normativa aplicable - tanto autonómica, nacional como
comunitaria-  donde se encuentran  detallados todos los requisitos  y  normas que serán  de OBLIGADO
CUMPLIMIENTO para la percepción de la ayuda.  La misión de este  documento es únicamente la de
orientar a las entidades en el proceso  de ejecución y justificación dando a conocer los aspectos más
relevantes en el desarrollo de los proyectos aprobados.

 La finalidad de este documento es doble, por un lado conocer la documentación que debe ir guardando y
organizando la entidad beneficiaria durante la ejecución de un proyecto subvencionado para su posterior
justificación; por otro lado, y una vez finalizado el proyecto, ayudar en el proceso de presentación del
certificado de la Intervención de la entidad local con vistas a la justificación ante el órgano gestor y, en su
caso, facilitar las funciones de control conforme al articulo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General  de Subvenciones por parte  de los  diversos órganos de control  y  fiscalización previstos  en la
normativa vigente en materia de subvenciones y ayudas públicas.

El principal objetivo del control financiero de las ayudas es determinar que todos los gastos imputados a la
subvención son elegibles de acuerdo a la normativa de aplicación y se encuentran efectivamente pagados
en  el  plazo  establecido.  Los  expedientes  económicos  presentados,  custodiados  y  archivados  por  las
entidades beneficiarias (entidades locales) deben contener toda la documentación necesaria para verificar
que la subvención concedida se ha destinado a los gastos que de manera indubitada responden al objeto
de  la  subvención,  se  encuentran  dentro  de  los  valores  de  mercado,  y  que  todos  los  documentos
justificativos se encuentran dentro del periodo subvencionable y pagados con anterioridad a la finalización
del periodo de justificación.

Con el  fin  de mejorar  el  proceso de justificación de las  subvenciones concedidas,  a  continuación  se
presentan algunas consideraciones sobre la documentación justificativa y los criterios de control  de los
expedientes.

El articulo 20.2.b de la Orden de 2 de junio de 2016 establece la justificación mediante certificado de la
intervención de la entidad local, en los términos siguientes:

“2.b).Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de3



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

JUNTA DE ANDALUCÍA

la intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad
para las que fueron concedidas conforme al modelo normalizado a que se refiere el párrafo tercero del
punto  7  del  artículo  6  de  la  presente  Orden.  Esta  posibilidad  no  será  admisible  en  convocatorias
cofinanciadas con Fondos Europeos, en su caso.”

Dicho párrafo tercero del punto 7 del articulo 6 de la Orden establece:

“En el caso de que la entidad beneficiaria sea una Entidad Local, la justificación se realizará, conforme
se establece en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo mediante un certificado acreditativo
del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas, emitido por la Intervención de
la  entidad  correspondiente,  siempre  y  cuando  la  financiación  no  proceda  de  fondos  comunitarios,
conforme se prevé en el artículo 20.2 letra b) el mismo deberá emitirse conforme al modelo normalizado
que se recogerá en la correspondiente convocatoria.”

El mismo contenido se establece en el  resuelve vigésimo, apartado tercero de la Resolución de 7 de
diciembre de 2016 por la que se convoca la concesión de subvenciones.

En síntesis,  el presente documento tiene por objeto recopilar la normativa  para la correcta ejecución  y
justificación  por  parte  de  las  entidades  beneficiarias  de  las  subvenciones  concedidas  en  materia  de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo, al amparo de la Orden de  2 de junio de 2016, posibilitando con ello
la aplicación de la normativa general estatal y autonómica en materia de subvenciones.

PRIMERO. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En el articulo 1 de la Orden de 2 de junio de 2016 se expone de forma general, estos dos aspectos,
aunque hay que reseñar los apartados 1 y 5 de dicho artículo: 

“1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras que han de regir la concesión de
las subvenciones destinadas a financiar proyectos formativos, impartidos en la modalidad presencial, de
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, así como Programas de Unidades de Promoción y
Desarrollo,  en  los  términos establecidos en  el  capítulo  II,  en  el  ámbito  de  gestión  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  que  deberán  contemplar,  tal  como  ordena  la  legislación  vigente,  la
transversalidad del principio de igualdad de género.”

  “5. Las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo deben desarrollar productos o servicios de
utilidad pública o de interés social, que posibiliten a los alumnos trabajadores y las alumnas trabajadoras
la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional para el empleo recibida, que
estará relacionada directamente con dicho trabajo, procure su cualificación profesional, la acreditación de
dicha cualificación y favorezca su inserción laboral.”

Asimismo en el resuelvo primero de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, se tratan ambos aspectos
de la convocatoria actual, estableciéndose lo siguiente:

“La presente Resolución tiene por objeto convocar,para el año 2017, la concesión de subvenciones
destinadas  a  la  ejecución  de  proyectos  de  Escuelas  Taller  y  Talleres  de  Empleo,  en  régimen  de
concurrencia competitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los términos expuestos en la Orden de 2 de junio de 2016 y
conforme  a  los  anexos  a  la  presente  Convocatoria  que  estarán  disponibles  en  el  portal  web  de  la
Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  durante  el  período  de  presentación  de  solicitudes en  el
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siguiente  enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-
fpe/paginas/subvenciones-escuelas-taller.html

La duración de los distintos tipos de proyectos será la siguiente:

1. Escuelas Taller:

a. fase formativa: 6 meses.

b. fase de trabajo en alternancia: 6 meses.

2. Taller de Empleo:

a. fase de trabajo en alternancia: 12 meses.

Para  la  realización  de  las  fases  de  trabajo  en  alternancia  se  suscribirán  los  correspondientes
contratos para la formación y el aprendizaje con cada uno de los alumnos trabajadores conforme a la
normativa que le sea de aplicación y teniendo presentes las particularidades previstas en la Disposición
Adicional  segunda del  texto  refundido de la  Ley  del  Estatuto  de los Trabajadores,  aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Durante la celebración de la fase formativa en las Escuelas Taller, el alumnado participante percibirá la
beca a la que se refiere el artículo 33 de la Orden de 2 de junio de 2016 en los términos previstos en el
artículo 37.”

Se desarrollan el objeto y la aplicación de las Escuelas Taller con mayor amplitud en los artículos 33 a 37
de la Orden de 2 de junio de 2016 y para los Talleres de Empleo en los artículos 38 a 42 de la citada
Orden. 

SEGUNDO. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Es el artículo 2 de la Orden de 2 de junio de 2016, el que establece el Régimen jurídico aplicable:

“Las subvenciones que se concedan en virtud de la presente Orden se regirán por lo previsto en las
presentes bases reguladoras, en todas aquellas que puedan resultar de aplicación general, en su caso y,
en particular, en las siguientes normas:

1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

4. Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

6. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
5
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Procedimiento Administrativo Común.

7. Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

8. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

9. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

10. Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

11. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

12.  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

13. Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral.

14.  Real  Decreto  395/2007,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  subsistema de  Formación
Profesional para el Empleo, con las excepciones recogidas en la disposición transitoria primera de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente la misma.

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

16. 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.

17. Orden ESS/1271/2013, de 24 de junio, por la que se modifican la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regula el Programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dichos programas y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de
febrero por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa.

18. Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013.

19. Reglamento (UE) núm. 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del
Consejo.

20. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión
titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social
Europeo 2014-2020».

21. Resolución de 18 de noviembre de 2008 del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula
la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el Empleo,6
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en materia de formación de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

22. Resolución de 14 de julio de 2004, de la Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se aprueba el Reglamento Marco de Régimen Interior de Escuelas Taller,
Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo.

23. Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre de 2012, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

24. Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo de 2007, 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.

25. Reales Decretos que regulan cada uno de los certificados de profesionalidad.

26. 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 su inclusión social.

27.  Ley  13/2007,  de 26 de noviembre,  de  medidas de prevención y  protección  integral  contra  la
violencia de género.

28. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.

29.  Orden  ESS/722/2016,  de  9  de  mayo,  por  la  que  se  amplía  la  oferta  de  certificados  de
profesionalidad  susceptibles  de  impartirse  en  la  modalidad  de  teleformación  y  se  establecen  las
especificaciones para su impartición.”

TERCERO. CONCEPTOS GENERALES. 

1. Gastos subvencionables.

En la Resolución de 7 de diciembre de 2016 , en su resuelve segundo, apartado 6 se establece :

“6.Tendrán la consideración de subvencionables todos los gastos que se detallen en las Resoluciones de
concesión y que se justifiquen conforme a lo previsto en el artículo 5, con los límites y conforme a los
criterios de actualización contemplados en los artículos 37 y 42, preceptos todos ellos de la Orden de 2 de
junio de 2016.”

El citado articulo 5 establece lo siguiente:

“1. Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de la
acción formativa, se produzcan a partir del momento que se establezca en la Resolución de concesión,
que en todo caso respetará lo previsto en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y se
abonen con anterioridad a la finalización del período de justificación.

En el caso de los gastos derivados del informe de auditoría, serán admitidos los que se realicen dentro
del periodo de justificación, en su caso.

7
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La aportación  económica  para  cada  proyecto  se  determinará  en  la  Resolución  de  concesión  de  la
subvención correspondiente, cuantificándose por módulos, conforme se establece en el artículo 7 de
la  Ley 30/2015,  de 9 de septiembre, y  destinándose exclusivamente a sufragar los costes según se
recoge en los apartados siguientes.

2. Los importes subvencionables correspondientes a los distintos módulos se fijarán en la convocatoria
dentro de los límites establecidos en las presentes bases, no pudiéndose trasvasar de un módulo a otro.

  3. Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal directivo, formador y de apoyo
contratado que haya sido seleccionado conforme al procedimiento establecido en el artículo 31, incluidos
los originados por las cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por todos los conceptos.

No  se  subvencionarán,  en  ningún  caso,  las  indemnizaciones  por  fallecimiento  o  de  acción  social
previstas  en  los  convenios  y  las  correspondientes  a  traslados,  suspensiones,  despidos,  ceses  o
finalizaciones de contrato, gratificaciones y vacaciones no disfrutadas.

4. Con el  módulo B podrán ser compensados los siguientes gastos que, necesariamente, deberán
detallarse en la Resolución de concesión:

a) Material fungible de oficina.

b) Material  de consumo para prácticas, considerándose justificables los necesarios para realizar las
prácticas formativas. A estos efectos se entenderá como prácticas el  período en el  cual el  alumnado
realice el trabajo efectivo objeto del proyecto.

c)  Útiles y herramientas, utilizando como criterio  para discernir  si  éstos son subvencionables, el  de
aceptar  todos aquellos  que  resulten  imprescindibles  para  el  desarrollo  de  las  prácticas  y  cuyo  coste
unitario de adquisición sea inferior a 300 euros.

d) Alquiler de equipos y maquinaria, en su caso, necesarios para la formación de los participantes,
cuando no disponga la entidad promotora de los necesarios para el desarrollo del proyecto formativo. En
caso contrario, se aplicará la amortización correspondiente conforme a las normas contables aplicables.

e) Gastos de reparación de maquinaria y equipos siempre que se produzca durante la ejecución del
proyecto y como consecuencia del uso dado por los participantes del mismo.

f)  Gastos  generales  como  los  correspondientes  a  consumo  de  agua,  luz  y  teléfono,  excluidos  los
derivados de la instalación o conexión.

g) Combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria utilizada por el alumnado-trabajador.

h) El importe de la póliza de responsabilidad civil, sólo cuando ésta sea necesaria, para hacer frente a
los  riesgos que  para  los  bienes  y  las  personas  puedan derivarse  de  la  actuación  profesional  de  los
participantes en el proyecto. El mismo se imputará proporcionalmente a la duración del proyecto.

i)  El  importe  de  la  póliza  del  seguro  de  accidentes  y  de  responsabilidad civil  de  los  participantes,
correspondientes a la fase de formación.

j) Equipamiento de los alumnos-trabajadores, personal formador y de apoyo, tales como vestuario de
trabajo, botas, cascos, gafas, en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,8
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sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.

k)  Gastos  correspondientes  a  salidas  y  actividades  formativas  del  alumnado-trabajador  y  personal
formador que les acompañe, siempre que estén directamente relacionadas con el plan formativo y que
sean previamente autorizados por el órgano competente del seguimiento.

l)  Gastos  de viajes del  personal  directivo y  formador del  proyecto  para la  asistencia  a  reuniones o
jornadas convocadas o autorizadas expresamente y por escrito por el titular de la Delegación Territorial
competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, que corresponda.

m) Gastos de elaboración de los carteles oficiales del proyecto.

n) Gastos de elaboración del informe de auditoría hasta el importe máximo que se determine en la
resolución de concesión, que, en ningún caso, superará el 3 por ciento de la subvención concedida.

o) Gastos de kilometraje del equipo del proyecto, por desplazamientos necesarios y relacionados con la
gestión del mismo, siempre que en su contrato no figure un plus que compense dicho gasto.

p) Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto formativo y que así sean
considerados por el titular de la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional
para el Empleo, que corresponda.

q) Materiales didácticos y de consumo para la formación.

Los costes indirectos, considerados en los términos previsto en el apartado séptimo, no podrán superar
el 10 por ciento del importe total de la actividad formativa realizada y justificada.

5. El módulo C estará destinado a financiar los gastos que a continuación se detallan dependiendo del
proyecto concreto de que se trate. Así pues:

a) En el supuesto de Escuela Taller o Casas de Oficio, incluirá los costes derivados de las becas de los
alumnos y alumnas trabajadores durante la etapa formativa, así como de la posterior contratación de los
mismos.

b)  En el  supuesto de Taller  de Empleo se incluirán los costes  derivados de la  contratación de los
alumnos y alumnas trabajadores durante todo el período de duración del mismo.

Todos los costes se presentarán subdivididos en períodos semestrales, delimitando cada una de las
fases para el caso de Escuelas Taller y Casa de Oficio.

6. El importe máximo a financiar se corresponderá con el 100 % del coste del proyecto formativo, sin
perjuicio de la aportación que se pueda realizar por la entidad promotora conforme a los criterios de
valoración que se fijan en el artículo 11 de la presente Orden.

En  ningún  caso,  el  importe  de  las  subvenciones  será  de  tal  cuantía  que,  aisladamente,  o  en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados,  nacionales  o  internacionales,  supere  el  coste  de  la  actividad  a  desarrollar  por  la  persona
beneficiaria.

9
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.

7. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte
que  razonablemente  corresponda  de  acuerdo  con  principios  y  normas  de  contabilidad  generalmente
admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente
se realiza la actividad.”

Por su parte, el artículo 37 de la citada Orden, establece para los proyectos de Escuelas Taller que:

“1. La aportación económica para cada Escuela Taller o Casa de Oficio se determinará en la resolución
de concesión de las ayudas correspondientes, con pleno sometimiento, en su caso, a lo dispuesto por el
artículo  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  se  destinará  exclusivamente  a  sufragar  los
siguientes costes, calculando la subvención por hora/alumno de formación y por módulos y fases, que se
especifican en el apartado siguiente:

a) Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal directivo, formador y de apoyo
que hayan sido contratados, conforme al procedimiento recogido en el artículo 31 de esta Orden para la
Escuela Taller o  Casa de Oficios,  incluidos los originados por las cuotas a cargo del  empleador a la
Seguridad Social por todos los conceptos, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional.

No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a
traslados,  suspensiones,  despidos,  ceses o finalizaciones de contrato,  gratificaciones o vacaciones no
disfrutadas.

b) Con el módulo B se compensarán entre los recogidos en el artículo 5.4, los que se determinen por la
Resolución de concesión, que, en ningún caso podrán ser:

1.º Gastos de inversión, adquisición de inmuebles, instalaciones, maquinaria o equipos.

2.º Alquileres de edificios y de instalaciones.

3.º Gastos financieros.

Dado que los alumnos reciben formación, bien sea teórica o teórica-práctica, durante toda la jornada en
la Escuela Taller o Casa de Oficios, se considerarán horas formativas las correspondientes a la totalidad de
la misma, tanto en la primera fase como en las demás fases de formación en alternancia.

Los incrementos anuales para años sucesivos de estos módulos serán del 1,5 por ciento acumulativo,
mientras no se dicte disposición en contra.

c)  Con el  módulo C  se  sufragarán los  costes  derivados de  las  becas de  los  alumnos y  alumnas
trabajadores durante la etapa formativa, así como de la posterior contratación de los mismos.

En los contratos para la formación, se incentivará el 75% del SMI anualmente establecido. Asimismo, se
sufragarán la totalidad de las cuotas a cargo del empleador, correspondientes a la Seguridad Social, Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional establecidas para dichos contratos en su normativa específica
incluyéndose en estas cuantías la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Cuando la duración del proyecto determine que se actúe en dos o más ejercicios distintos, la resolución
10
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de  concesión  contemplará  con  carácter  estimativo,  según  dicha  duración,  uno  o  varios  incrementos
anuales para años sucesivos del 1,5% acumulativo aplicados sobre el Salario Mínimo Interprofesional y las
cuotas patronales que correspondan a la anualidad en que se inicia el proyecto. Cuando, en los términos
establecidos por el  artículo  20,  se  proceda a la  liquidación  del  proyecto,  se  habrá  de  corregir  dicho
porcentaje en función del Salario Mínimo Interprofesional aprobado para cada anualidad correspondiendo,
en su caso, la minoración de la partida de la subvención aplicada a dichos costes salariales.

En  relación  con  este  concepto  los  alumnos  y  alumnas  trabajadores  no  percibirán  las  becas
correspondientes a los días lectivos que, sin causa justificada, no hayan asistido a la Escuela Taller o Casa
de Oficio.

El  importe  de la beca se calculará en base a la cuantía determinada respecto del  módulo C en el
apartado  siguiente,  pudiendo ser  esta  cantidad actualizada  cuando legalmente  corresponda mediante
Resolución de la Dirección General competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.

2. La financiación de los gastos previstos en el apartado anterior de este artículo se realizará con cargo a
las dotaciones que se establezcan anualmente para el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio en
los  presupuestos  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Formación  Profesional  para  el
Empleo.

Los importes máximos a incentivar por la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que la entidad beneficiaria
decida incrementar los mismos y de su posible actualización, serán los siguientes:

a) Primera etapa de formación inicial:

Módulo A: 3,62 euros/hora/alumno.

Módulo B: 2,01 euros/hora/alumno.

Módulo C: 9,00 euros/día lectivo.

b) Segunda etapa de formación en alternancia:

Módulo A: 3,62 euros/hora/alumno.

Módulo B: 1,01 euros/hora/alumno.

Módulo  C: El  SMI  anualmente  establecido,  y  la  totalidad  de  las  cuotas  a  cargo  del  empleador
correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional establecidas
para dichos contratos en su normativa específica incluyéndose en estas cuantías la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias.

3. Cuando las escuelas Taller o Casas de Oficio, en el desarrollo de su actividad, produzcan bienes
susceptibles de comercialización se informará y solicitará autorización previa a la Delegación Territorial
competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, pudiéndose enajenar siempre que no se
incurra  en  competencia  desleal  y  se  disponga  de  las  autorizaciones  necesarias.  Igualmente,  podrán
prestarse  servicios  remunerados  que  incidan  directamente  en  la  formación,  para  la  realización  de
prácticas o perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos siempre que esté previsto en el proyecto
aprobado y sea necesario para la formación práctica. En cualquier caso, deberá quedar identificado que
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los mismos están siendo producidos o prestados por una Escuela Taller o Casa de Oficio financiada por la
Consejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Los ingresos procedentes de tales enajenaciones o de la prestación de servicios deberán aplicarse a las
actividades de la Escuela Taller o Casa de Oficio, quedando constancia documental y contable tanto de los
ingresos obtenidos como del destino dado a los mismos.

4. En el supuesto de que el proyecto conlleve la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables se estará a lo dispuesto en la resolución de concesión con pleno sometimiento al
artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, los bienes deberán destinarse al fin concreto
para el que se concedió la subvención durante, al menos, veinticinco años, conforme a lo establecido por
la letra a) del apartado 4 del citado artículo.”

En las Escuelas Taller se incentiva en el módulo C el 75% del SMI. El artículo 37. 2 letra b) fija un límite
máximo, mientras que el artículo 37.1 habla de un importe fijo del 75% del SMI, inferior a lo estipulado
como límite máximo en el artículo 37.2, por lo que rige el importe establecido en el artículo 37.1

Por su parte, el artículo 42 de la citada Orden, establece para los proyectos de Taller de Empleo que:

“1. La aportación económica para cada Taller de Empleo se determinará en la resolución de concesión
de las ayudas correspondientes con pleno sometimiento, en su caso, a lo dispuesto por el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se destinará exclusivamente a sufragar los costes recogidos en el
presente artículo.  El  cálculo de la subvención se efectuará por hora/alumno trabajador de formación,
considerando como hora formativa la establecida en la normativa reguladora de la contratación en vigor, y
por módulos y fases conforme se detalla a continuación:

a) Con el módulo A se compensarán los costes salariales del personal directivo, formador y de apoyo
que hayan sido seleccionados y contratados conforme al procedimiento recogido en el artículo 31 para el
Taller de empleo, incluidos los originados por las cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por
todos los conceptos, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional.

No se subvencionarán en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a
traslados,  suspensiones,  despidos,  ceses o finalizaciones de contrato,  gratificaciones o vacaciones no
disfrutadas.

b) Con el módulo B se compensarán los gastos recogidos en la Resolución de concesión de entre los
mencionados a continuación:

1.º Gastos de desplazamiento para la formación.

2.º Material de oficina.

3.º Alquiler de equipo y maquinaria, excluido arrendamiento financiero.

4.º Gastos generales.

5.º Amortización de instalaciones y equipos (para el cálculo de la misma se utilizarán las tablas de
coeficiente anuales de amortización establecidas por el Ministerio de Hacienda).

12
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6.º Seguro de accidente de los alumnos/as trabajadores.

7.º Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto formativo, siempre que
cuenten con la autorización de la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional
para el Empleo correspondiente.

En ningún caso serán susceptibles de financiarse con cargo a la ayuda:

1.º Gastos de inversión, adquisición de inmuebles, instalaciones, maquinaria o equipos.

2.º Alquileres de edificios e instalaciones.

3.º Gastos financieros.

c) Con el módulo C se sufragarán los costes salariales derivados de los contratos que se suscriban con
los alumnos trabajadores previstos en el artículo 30 de esta Orden.

En los contratos formativos se incentivará el importe correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional
anualmente  establecido,  incluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas  extraordinarias.  Asimismo,  se
incentivará la totalidad de las cuotas a cargo del empleador correspondientes a la Seguridad Social, fondo
de garantía salarial y formación profesional establecidas para dichos contratos en su normativa específica.

Cuando la duración del proyecto no coincida con el año natural, la resolución de concesión contemplará
con carácter estimativo, según dicha duración, el incremento anual de 1,5 por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional correspondiente a la duración del mismo y las cuotas patronales que correspondan a la
anualidad en que se inicia el proyecto. Cuando, en los términos establecidos por el artículo 20 de la
presente Orden, se proceda a la liquidación del proyecto, se habrá de corregir dicho porcentaje en función
del  Salario  Mínimo  Interprofesional  aprobado  para  cada  anualidad  correspondiendo,  en  su  caso,  la
minoración de la partida de la subvención aplicada a dichos costes salariales.

2. La financiación de los gastos previstos en el apartado anterior se realizará con cargo a las dotaciones
que se  establezcan anualmente  para  el  Programa de  Talleres  de  Empleo  en los  presupuestos  de  la
Consejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Los importes máximos a incentivar por la Junta de Andalucía son los que a continuación se detallan, sin
perjuicio de que la entidad beneficiaria decida incrementar los mismos o de los que resulten de su posible
actualización:

a) Módulo A: 3,62 euros/hora/alumno trabajador.

b) Módulo B: 1,01 euros/hora/alumno trabajador.

c)  Módulo  C:  El  SMI  anualmente  establecido,  y  la  totalidad de  las  cuotas  a  cargo  del  empleador,
correspondientes a la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional establecidas
para dichos contratos en su normativa específica incluyéndose en estas cuantías la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias.

Los incrementos anuales para años sucesivos de estos módulos serán del 1,5 por ciento, mientras no se
dicte disposición en contra. El valor de los mismos será único para todo el proyecto aún cuando éste se
desarrolle en dos o más ejercicios anuales distintos, y será el que corresponda al mes de inicio del mismo.13
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3. Cuando los Talleres de Empleo en el desarrollo de su actividad produzcan bienes susceptibles de
comercialización podrán enajenarse, siempre que no se incurra en competencia desleal y se disponga de
las  autorizaciones  necesarias.  Igualmente,  podrán  prestarse  servicios  remunerados  que  incidan
directamente en la formación, para la realización de prácticas o perfeccionamiento de los conocimientos
adquiridos siempre que esté previsto en el proyecto aprobado y sea necesario para la formación práctica.
Los ingresos o procedentes de tales enajenaciones o de la prestación de servicios deberán aplicarse a las
actividades del Taller de Empleo, debiendo quedar constancia documental y contable tanto de los ingresos
obtenidos como del destino dado a los mismos.

4. En el supuesto de que el proyecto conlleve la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables se estará a lo dispuesto en la resolución de concesión con pleno sometimiento al
artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones. Así mismo, los bienes deberán destinarse al fin concreto
para el que se concedió la subvención durante, al menos, veinticinco años, conforme a lo establecido por
la letra a) del apartado 4 del citado artículo.”

2. Gastos no subvencionables.

El articulo 5.2 de la Orden de 2 de Junio de 2016,establece:.

“Los importes subvencionables correspondientes a los distintos módulos se fijarán en la convocatoria
dentro de los límites establecidos en las presentes bases, no pudiéndose trasvasar de un módulo a otro.”

 Y en los párrafos segundos de los  artículos 5.3, 37.1 a) y 42.1.a)   de la Orden de 2 de Junio de 2016, se
establecen:

“No  se  subvencionarán,  en  ningún  caso,  las  indemnizaciones  por  fallecimiento  o  de  acción  social
previstas  en  los  convenios  y  las  correspondientes  a  traslados,  suspensiones,  despidos,  ceses  o
finalizaciones de contrato, gratificaciones y vacaciones no disfrutadas.”

3. Impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El IVA es siempre subvencionable para una entidad siempre y cuando sea un gasto para la misma.

Las Administraciones Públicas siempre están exentas del impuesto, por lo que pueden imputarlo como
gasto al 100% al no poder deducírselo en sus declaraciones.

4. Contabilidad.

 En los fundamentos de derecho de las Resoluciones de concesión de las subvenciones de las Delegacio-
nes Territoriales, se establece:

“La entidad se compromete a mantener una cuenta corriente exclusiva para la gestión de las ayudas deri-
vadas de este tipo de subvenciones. Por cuenta corriente exclusiva para la gestión de las ayudas derivadas
de la presente convocatoria se entenderá aquélla que, desde el momento del pago material efectuado has -
ta que se dé por finalizada la justificación total y liquidado el último pago, en su caso, sólo contenga movi -
mientos relacionados con las mismas. En todo caso, deberá verse perfectamente identificado el expediente
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a que se refiere el movimiento de que se trate. La persona titular de la Delegación Territorial podrá autori-
zar por escrito movimientos puntuales previa solicitud y concreción por parte de la entidad beneficiaria
Tanto la solicitud como la autorización deberán incorporarse al correspondiente expediente de concesión”

La entidad beneficiaria deberá identificar, en cuenta separada, el expediente a que se refiere el movimien-
to de que se trate,  los ingresos, los gastos y los pagos derivados de la realización de la actividad subven-
cionada, debidamente desglosados por acciones, de tal manera que permita relacionar de forma clara y
transparente los documentos justificativos de los gastos incurridos y los pagos realizados con las acciones
subvencionadas realizadas.

Asimismo en la Orden de 2 de Junio de 2016, se refieren aspectos a tener en cuenta en los siguientes
artículos:

Artículo 19.8:

       “Independientemente de la secuencia de pagos prevista en el apartado 2 como regla general, en el
caso de que la entidad promotora sea cualquiera de las entidades previstas en la disposición adicional
décima de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se podrá anticipar, una vez realizada la aceptación a la
que se refiere el artículo 15.4, el importe correspondiente al 75% de la ayuda concedida. El 25% restante
se abonará una vez ejecutado y justificado el  importe correspondiente a la totalidad del proyecto, sin
perjuicio  de  lo  previsto  en  el  articulo  6.7  párrafo  segundo  de  la  presente  Orden  en  cuanto  a  la
presentación de las justificaciones parciales. La secuencia de pagos prevista en este apartado no exime a
la  entidad de  la  obligación  de presentación  de la  certificación referida en  el  artículo  19.2.a),  párrafo
segundo. Todo ello sin perjuicio del reintegro que pueda proceder, en su caso.

En el supuesto previsto en este apartado no se requerirá la presentación del certificado a que se
refiere el artículo 10.1. 9º. d).”

Articulo 19. 2 a) párrafo segundo:

“Para que el órgano competente proceda a reconocer la obligación de pago de este anticipo, la entidad
promotora  deberá  acreditar  el  inicio  del  proyecto,  remitiendo  a  dicho  organismo  la  correspondiente
certificación en la que se constate el inicio del mismo, la identidad de los alumnos que conforman el
proyecto,  la  situación  en  la  que  se  encuentran,  así  como descripción  detallada  de  los  instrumentos,
materiales  e  instalaciones con que  cuente  el  programa a  esa  fecha.  Igualmente,  deberán aportar  la
documentación que acredite el cumplimiento de la obligación recogida en el artículo 18.2 letra e) de la
presente Orden. Así mismo se presentarán en este momento las autorizaciones debidamente firmadas por
cada alumno por las que se permita al órgano concedente de la subvención la realización de las consultas
de vida laboral conforme al modelo normalizado que se recogerá en la convocatoria.”

 Articulo 19.2,b) párrafo segundo:

“Una vez recibidos los fondos por la entidad promotora en los plazos máximos previstos en el artículo
6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en el plazo máximo de un mes, ésta remitirá a la Delegación
Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo certificación contable de su
recepción, emitida por persona u órgano competente.”
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5. Subcontratación.

No  hay  posibilidad  de  subcontratación,  de  conformidad  con  el  14.2.b  de  Ley  30/2015  de  9  de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral
y en el artículo 28.1 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la ley 30/2015, de
9 de septiembre por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito la -
boral: 

“ Art.14.2. Podrán impartir formación profesional para el empleo: 
 b) Las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo, bien
a través de centros propios adecuados para impartir formación o bien mediante convenios o conciertos
con entidades o empresas públicas que estén acreditadas y/o inscritas para impartir la formación, en cuyo
caso  estas  últimas  no  podrán  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  de  la  actividad  formativa,  no
considerándose subcontratación, a estos efectos, la contratación del personal docente.”  

“Art. 28.1 párrafo 2. Los beneficiarios únicamente podrán subcontratar por una sola vez la actividad for-
mativa, salvo cuando el beneficiario sea una entidad de formación acreditada y/o inscrita, en cuyo caso
esta no podrá subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa. La contratación de personal
docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará su -
bcontratación. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de perso-
nas físicas.”

En el mismo sentido  la Orden de 2 de junio de 2016  no permite la subcontratación, como se establece
en el articulo 3.3:

“3.3 En cualquier caso, las entidades promotoras deberán ser competentes para la ejecución de las co-
rrespondientes obras o servicios y disponer de la capacidad técnica y de gestión suficientes. Estas entida -
des no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada. A
estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación no se considerará
subcontratación en los términos recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre”.

6. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Según el artículo 18 de la Orden de 2 de junio de 2016:

1. Son obligaciones genéricas a cumplir por la entidad beneficiaria:

a)  Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el  comportamiento  que
fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c)  Someterse  a  las  actuaciones de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano  concedente,  así  como
cualesquiera  otras  de  comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
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ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por dichos órganos.

e)  En  el  supuesto  de  financiación  con  fondos  de  la  Unión  Europea,  someterse,  además,  a  las
actuaciones de verificación y  control  realizadas por  la  Dirección General  de Fondos Europeos,  por  la
Autoridad de gestión del Programa Operativo del Ministerio correspondiente, por la Comisión Europea y
por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

f) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que  financien  las  actividades  subvencionadas,  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o
privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo
se  comunicará  cualquier  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la
subvención.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por el órgano
gestor, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Asimismo,  para  el  supuesto  de  financiación  de  la  Unión  Europea,  conservar  la  documentación  y
justificantes acreditativos de la actividad subvencionada a efectos de la verificación de los apartados 4 y
siguientes del artículo 125 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, o norma que la sustituya.

h)  Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los
documentos electrónicos,  en  tanto puedan ser  objeto de  las  actuaciones de comprobación  y  control,
durante  el  plazo  que  transcurra  hasta  el  momento  en  que  concurra  la  prescripción  que  resulte  de
aplicación conforme a la normativa que rija la subvención, en su caso. En el caso de que se trate de
operaciones que reciban ayuda de los programas para los instrumentos financieros con cargo al Fondo
Social Europeo, las autoridades auditoras garantizarán que los instrumentos financieros sean objeto de
auditoría durante todo el período de programación, hasta su cierre en el marco de las auditorías de los
sistemas y de las auditorías de las operaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1 del
Reglamento (UE) 1303/2013.

i)  Hacer  constar  en  toda  información  o  publicidad  que  se  efectúe  de  la  actividad  u  objeto  de  la
subvención que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la
Consejería o Agencia que la ha concedido, resaltando el carácter público de la financiación y utilizando un
lenguaje no sexista. Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier
imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles
y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En los supuestos de subvenciones financiadas con fondos
comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por la
Unión Europea y, en concreto, en el artículo 115.2 del Reglamento previsto en la letra q) del artículo 2.

j)  Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones
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establecidos en la normativa sobre transparencia.

k) Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos
en la normativa sobre transparencia.

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 22.

m) Comunicar al órgano concedente el  cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico
durante el  período en el  que la subvención es susceptible  de control,  es decir,  durante el  plazo que
transcurra hasta el momento en que concurra la prescripción que resulte de aplicación conforme a la
normativa que rija la subvención, en su caso.

n) Hacer constar, en toda información o publicidad que realizan sobre la actividad objeto de la ayuda,
que la misma ha sido incentivada por la Consejería competente en materia de Formación Profesional para
el  Empleo,  sin  perjuicio  de  las  normas  que,  sobre  información  y  publicidad,  se  dicten  por  la  Unión
Europea,  respecto  a  las  subvenciones  financiadas  con  fondos  comunitarios.  El  incumplimiento  de  la
presente obligación podrá dar lugar al reintegro de las ayudas recibidas.

ñ) Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de aplicación en
virtud de disposición legal o reglamentaria.

o) Someterse a los controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes.

p) Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de los alumnos, del aprendizaje y
su  evaluación.  Las  entidades  de  formación  que  impartan  la  oferta  formativa  deberán  suscribir,  con
carácter previo a la percepción de financiación pública, un compromiso verificable de calidad en la gestión,
transparencia  y  eficiencia  en  la  utilización  de  recursos  públicos.  Este  compromiso  estará  referido  al
seguimiento de la impartición y asistencia de todos los participantes, a su satisfacción con el desarrollo de
la acción formativa, sus contenidos, sus resultados y la calidad del profesorado.

q)  Mantener  las  exigencias  técnico-pedagógicas,  de  instalaciones,  equipamiento  y  medios  humanos
tenidas en cuenta para la  acreditación o inscripción de la especialidad durante la  total  ejecución del
proyecto.

r) Colaborar en los procesos para la selección de participantes.

s) Comunicar a la Administración pública competente para mantener la inscripción como entidad de
formación cualquier cambio de titularidad o de forma jurídica de la misma.

2.  Durante  la  ejecución  del  proyecto,  la  entidad  promotora  deberá  cumplir  con  cada  una  de  las
obligaciones recogidas en la convocatoria. En todo caso figurarán las siguientes:

a)  Presentar ante la Delegación Territorial  competente en materia de Formación Profesional para el
Empleo la acreditación del inicio del proyecto y demás documentación en los términos establecidos en el
artículo 19.2 letra a) párrafo 2º.

b) En el desarrollo del proyecto, siendo el cumplimiento básico el objeto de actuación, éste no podrá ir
en menoscabo del plan formativo.

c) Desarrollar e impartir la acción o acciones formativas aprobadas para la ejecución del proyecto.18
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d) Formalizar las contrataciones de los alumnos trabajadores y del personal directivo, formador y de
apoyo.

e)  Aportar  los instrumentos y materiales que sean necesarios para ejecutar  el  proyecto,  sean o no
incentivados.

f) Utilizar las herramientas informáticas establecidas en la resolución de convocatoria.

g) Aportar las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo tanto la formación como las prácticas
laborales a desarrollar, así como mantener las instalaciones y la estructura de medios, sobre la base de
las  cuales  se  ha  producido  la  acreditación  y  /o  inscripción  de  las  especialidades  y  adaptarlas  a  los
requisitos que en cada momento se exijan por cada especialidad acreditada y/o inscrita.

h) Facilitar al personal autorizado de la Administración de la Comunidad Autónoma, el acceso a las
instalaciones donde se realice el proyecto formativo, así como toda la documentación de carácter técnico y
administrativo que tenga relación con la acción formativa, a requerimiento de los mismos, sometiéndose a
las  actuaciones  de  supervisión  y  control  que,  en  cualquier  momento,  puedan  realizarse  por  la
Administración, colaborando con las tareas de seguimiento y control que se establecen en el artículo 32 de
esta Orden.

i) Dar publicidad y difusión a los proyectos formativos en lugares públicos y visibles, utilizando la imagen
y logotipos comunes correspondientes a las entidades participantes en los términos que se establezcan en
la Resolución de Convocatoria.

3. Una vez finalizado el proyecto, la entidad promotora deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con la justificación de la ejecución de la totalidad del proyecto aprobado.

b)  Emitir  una  memoria  final  del  proyecto  realizado,  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  la
finalización del mismo. La misma deberá mencionar expresamente la perspectiva de género en cuanto a
objetivos cumplidos, actividades realizadas y evaluación de las mismas, desagregando los datos por sexos.

 El  cumplimiento  de  esta  obligación  será  requisito  necesario  para  solicitar  un  nuevo  proyecto  de
Escuelas Taller, Casas de Oficio o Taller de Empleo. La convocatoria establecerá un modelo normalizado
de memoria.

c) Prestar asesoramiento y asistencia técnica a los/as alumnos/as trabajadores/as participantes en el
proyecto, durante al menos seis meses desde la finalización del mismo, tanto para la búsqueda de empleo
por  cuenta  ajena  como  para  el  establecimiento  por  cuenta  propia.  Una  vez  finalizado  el  plazo
anteriormente citado, en el plazo de un mes, se emitirá informe del asesoramiento y asistencia técnica
prestados, que se remitirá a la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional
para el Empleo que corresponda. Dicho informe deberá cumplir con las exigencias descritas en la letra b)
anterior respecto de la perspectiva de género.

d) Verificar la cumplimentación por parte del alumnado de los cuestionarios de evaluación de la calidad
de las acciones formativas en el marco del sistema de formación para el empleo.

e)  Una  vez  emitido  y  puesto  a  disposición  de  las  entidades  promotoras  el  documento  acreditativo
(certificado de formación superada, certificado de asistencia o diploma) que corresponda por parte de la
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Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, las mismas lo
entregarán  a  los  alumnos  que  hayan  finalizado  la  acción  formativa,  previa  verificación  de  la
cumplimentación a que se refiere el apartado anterior. Todo ello recogiendo el contenido establecido en el
artículo 27 de esta orden.

f) Informar al alumnado participante del procedimiento a seguir al objeto de obtener el certificado de
profesionalidad o la acreditación parcial acumulable, en los términos establecidos en el artículo 30 de la
presente Orden.

g) Entregar en la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo
el informe detallado al que se refiere el párrafo final del artículo 32.

Según  el  Resuelve  Decimotercero  de  la  Resolución  de  7  de  diciembre  de  2016,  son  también
obligaciones de la entidad beneficiaria:

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones, además de las previstas en el  artículo 18 de la Orden
de 2 de junio de 2016, y las que, con carácter general, se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en el apartado 1 del artículo 19 del Real Decreto 34/2008, de 18 de
enero,  vendrán  obligadas  a  cumplir  las  obligaciones  recogidas  en  las  resoluciones  de  concesión
correspondientes.

    La acreditación del inicio del proyecto en los términos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo
18  de  la  Orden  de  2  de  junio  de  2016,  deberá  remitirse  a  la  Delegación  Territorial  competente
cumplimentando y presentando el Anexo III con una antelación de al menos cinco días a la fecha de inicio.
La citada acreditación especificará, además de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19.2 letra a)
de la Orden de 2 de junio de 2016, los siguientes datos (los anexos referenciados a continuación son los
relativos a la convocatoria de subvenciones en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas
trabajadoras desempleadas para el año 2016, publicada en BOJA de 2 de septiembre número 169 y  a
los que se podrá acceder en la dirección web mencionada en el resuelve noveno .El resto de anexos
citados a lo largo de la presente convocatoria son los que acompañan a la presente resolución y se estará
a lo dispuesto en el resuelve primero de esta Resolución) :

a) Fecha de inicio y finalización de la acción formativa o del itinerario correspondiente.
b) Admisión del alumnado seleccionado conforme a lo especificado en el artículo 30 de la Orden y

a lo previsto en esta Resolución. 
c)  Planificación  didáctica  de  la  acción  formativa-Certificado  de  Profesionalidad  (Modalidad

presencial), según Anexo III o Planificación  didáctica-Programa Formativo (Modalidad presencial) según
Anexo III.bis

d)  Programación  didáctica  del  módulo-Certificado  de  Profesionalidad  (Modalidad  presencial),
según Anexo IV o Programación didáctica del módulo-Programa Formativo (Modalidad presencial), según
Anexo IV.bis.

e)  Planificación  de  la  evaluación  del  aprendizaje-Certificado  de  Profesionalidad  (Modalidad
presencial),  según  Anexo  V  o  Planificación  de  la  evaluación  del  aprendizaje-Programa  Formativo
(Modalidad presencial), según Anexo V.bis.

f)  Programa formativo del  módulo de formación práctica en centros de trabajo--Certificado de
Profesionalidad, según Anexo VIII  o Programa formativo del módulo de formación práctica en centros de
trabajo--Certificado de Profesionalidad, según Anexo VIII.bis.

g) Documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro para las distintas fases de
la acción formativa, incluyendo la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo, en
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su caso; esta documentación incluirá, como mínimo, datos sobre el número de alumnado asegurado y los
riesgos cubiertos por dicha póliza.  La misma incluirá los gastos de seguros de accidentes del alumnado
participante. En este concepto se incluye el importe de las pólizas o primas correspondientes a la totalidad
del alumnado asegurado, por riesgo de accidentes que pudieran producirse como consecuencia de la
asistencia a las acciones formativas, incluida la fase de realización, en su caso, de prácticas profesionales
no laborales o visitas didácticas. Asimismo, ha de cubrir  los de trayectos de ida y vuelta al  lugar de
impartición de las acciones formativas o prácticas, limitándose estrictamente en su duración al período de
celebración de la acción formativa. Del mismo modo, deberá darse cobertura por responsabilidad civil a
los posibles riesgos derivados del desarrollo de la acción formativa o las prácticas profesionales. La póliza
del  seguro deberá  ser  suscrita  para  la  totalidad del  proyecto,  ya se  conforme éste  por una o varias
acciones formativas. En todo caso indicará con exactitud la fecha de inicio y de vencimiento, el número
identificador de la acción o acciones formativas, en su caso, el número de  participantes asegurados y las
coberturas contratadas. En caso de contratos cuya cobertura exceda a la acción formativa de que se trate,
se justificará debidamente la forma de determinación del coste imputado en términos de  participantes.
Cualquier modificación en las fechas de inicio y finalización de la acción o  acciones formativas supondrá
necesariamente la adaptación de la póliza a las nuevas fechas.  

La póliza comprenderá, al menos, las siguientes coberturas: 
- Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. 
- Indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento. 
- Indemnización mínima de 60.000 euros por invalidez permanente. 
- Lesión permanente no invalidante, según valoración oficial de prestaciones de la Seguridad
Social al respecto. 
- Responsabilidad civil derivada de la realización de las prácticas profesionales no laborales y el
desarrollo de la formación.

h)  Autorización  del  alumnado participante  para  la  utilización  de  sus  datos  personales  en  las
actuaciones de seguimiento, control y evaluación de la acción formativa, en concreto las referentes a la
consulta de vida laboral conforme a lo previsto en el artículo 19.2 letra a) párrafo segundo de la Orden de
2 de junio de 2016 y Anexo III.

i)  Autorización  del  personal  formador  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  Formación
Profesional para el Empleo para la utilización de sus datos personales en las actuaciones de seguimiento,
control y evaluación.

j)  Declaración  responsable  de  que  las  personas  formadoras  relacionadas  cumplen  las
prescripciones  del  artículo  13  del  Real  Decreto  34/2008,  de  18  de  enero,  y  del  certificado  de
profesionalidad o programa formativo correspondiente.

k) Declaración responsable de que el alumnado participante y de reserva cumple los requisitos de
acceso a la formación de los certificados de profesionalidad del artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero, o al programa formativo correspondiente.

l) Declaración responsable de que el personal formador y demás personal de la entidad o centro
de formación, que pueda tener contacto con el alumnado que sea menor de edad, cumplen lo establecido
en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección Jurídica del Menor.

2. Poner a disposición de la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para
el Empleo:

a) Documentación justificativa de la acreditación requerida del personal formador interviniente en
la acción formativa.
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b) Documentación justificativa de la acreditación de los requisitos de acceso a la acción formativa
del alumnado participante y de reserva.
c)  Los convenios correspondientes  entre  el  centro  formativo y el  centro  o centros de trabajo para la
realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo.

3. Comunicar a la Administración competente las bajas y altas del  alumnado y las fechas en que se
producen,  en  un  plazo  inferior  a  4  días  hábiles  desde  que  éstas  tengan  lugar.  Asimismo,  remitir
información  sobre  el  control  de  asistencia  mensual,  conteniendo  éste  la  firma  diaria  del  alumnado
asistente.

4.  Facilitar  al  alumnado la  cumplimentación del  Cuestionario  para la  evaluación de la  calidad de las
acciones formativas en el marco del  sistema de formación para el  empleo que a tal  fin se pondrá a
disposición de las entidades y centros de formación.

5. Las entidades deberán remitir a la Administración competente el Informe de Evaluación Individualizado-
Certificado  de  Profesionalidad  por  cada  Módulo  Formativo  según  Anexo  VI,  o  Informe  de  Evaluación
Individualizado-Programa Formativo por cada Módulo Formativo según Anexo VI. bis, en un plazo de 10
días hábiles desde la finalización del  mismo, pudiéndose ampliar en los términos previstos en la Ley
reguladora  del  Procedimiento  Administrativo  Común.  Del  mismo  modo,  se  presentarán  el  Acta  de
Evaluación-Certificado de Profesionalidad conforme al Anexo VII, o Acta de Evaluación-Programa formativo
conforme al Anexo VII. bis firmada por la persona que ejerza la representación del centro y las personas
que ejerzan como formadoras del grupo de alumnado, así como los documentos donde se reflejen los
resultados de  la  misma,  siguiendo el  procedimiento  y  requisitos  previstos  en  el  artículo  14  del  Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero.

6. Facilitar las tareas de seguimiento, control y evaluación de la acción o acciones formativas.

7. Cumplir las instrucciones específicas que pudieran establecerse desde el órgano competente.

8. Utilizar la aplicación informática GEFOC Entidades.

9. Dar la adecuada publicidad a la autorización de la Junta de Andalucía de acuerdo con las medidas de
publicidad e imagen corporativa establecidas en el Manual de Buenas Prácticas para la normalización de
Fuentes y Registros Administrativos de la Junta de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía”
(se refiere al Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucia que se puede encontrar en el
siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/co
municacion-social/identidad-corporat-JdA/paginas/manual-identidad-corporativa.html)

CUARTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN.

1.-En el resuelve Vigésimo.7 de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, se establece:

 “7.La justificación, junto con toda la documentación aludida, deberá presentarse en el plazo previsto en
el  artículo 20.1 de la Orden de 2 de junio de 2016. Si vencido el plazo de justificación, la entidad no
hubiese presentado los correspondientes documentos, se tendrá por incumplida la obligación de justificar,
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con las consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en
los artículos 22,23 y 24 de la Orden de 2 de junio de 2016.”

2.-En el artículo 20 de la Orden, titulado ”Justificación de la subvención”, su apartado 1 establece:

“1. (...) El plazo máximo para la presentación de la justificación será 3 meses desde la finalización de la
acción o de los programas formativos de que se trate”

3.- El articulo 21 de la Orden de 2 de junio de 2016 de bases reguladoras de la presente convocatoria de
subvención lo establece asimismo  del siguiente modo:

“Artículo 21.3. La persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la
iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de
los  plazos  de  ejecución  y  justificación.  En  ningún  caso  podrá  variarse  el  destino  o  finalidad  de  la
subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la
subvención, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La
variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria
que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder
de  la  mitad  del  inicialmente  establecido  y  en  ningún  caso  podrá  perjudicar  derechos  de  terceras
personas.”

 “Artículo  21.4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente
justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con
antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

En el  plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el  registro  del  órgano
competente para su tramitación, se notificará a la entidad interesada el acuerdo por el que se adopte la
decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.”

“Artículo 21.5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos
meses, y siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará
por el órgano concedente de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las
alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.”

QUINTO. PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO GESTOR.

1.  Obligaciones de la Entidad beneficiaria: 

La Orden de 2 de junio de 2016 en su artículo 20.2 letra b) establece  el procedimiento “Justificación de
la subvención.”, para el caso que que la entidad promotora sea una corporación local

“Art.20.2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la
aplicación de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u
objetivos previstos en el  acto de concesión de la subvención será realizada por la persona o entidad
beneficiaria.

La  justificación  revestirá  la  modalidad  de  justificación  de  subvenciones  descrita  a  continuación  en
función de la entidad promotora de que se trate, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título II del23
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Decreto
282/2010, de 4 de mayo:

b) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local, en su caso:

Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la
intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad
para las que fueron concedidas conforme al modelo normalizado a que se refiere el párrafo tercero del
punto  7  del  artículo  6  de  la  presente  Orden.  Esta  posibilidad  no  será  admisible  en  convocatorias
cofinanciadas con Fondos Europeos, en su caso.”

En el articulo 20.3 a 7 de la Orden de 2 de junio de 2016 se establecen las restantes características que
debe cumplir la justificación: 

“Artículo  20.3.  En  el  caso  en  que  los  justificantes  sean  facturas,  para  que  éstas  tengan  validez
probatoria a efectos de considerar el gasto justificado, deberán cumplir con los requisitos de las facturas y

de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación.

Artículo 20.4. Junto a la documentación justificativa se acompañará un documento que contemplará la
perspectiva  de  género  en  su  diagnóstico,  objetivos,  desarrollo  y  evaluación,  con  indicadores  y  datos
desagregados por sexo. En la convocatoria se recogerá un modelo normalizado con el contenido del citado
documento.

Artículo 20.5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Artículo 20.6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto
aceptado de la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

Artículo  20.7.  Conforme  se  recoja  en  la  Resolución  de  convocatoria,  podrán  utilizarse,  en  los
procedimientos de justificación de las subvenciones, los medios electrónicos, informáticos o telemáticos
que se indiquen”

En el  resuelve Vigésimo, apartados 3 a 7 de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, se establecen
otros supuestos a considerar en la justificación:

“3.  Cuando  la  entidad  promotora  sea  una  entidad  local,  la  justificación  se  realizará  mediante  la
presentación ante la Delegación Territorial competente del certificado a que se refiere letra b) del artículo
20.2 de la Orden de 2 de junio de 2016. El contenido del mismo se ceñirá al modelo recogido en el
Anexo IV de la presente Convocatoria. 

   4. Tan pronto como la entidad tenga conocimiento de la existencia de remanentes no aplicados, deberá
trasladarlo a la Delegación Territorial competente al objeto de que por ésta se liquiden los pertinentes
intereses conforme a lo previsto en el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, en su caso, y se expida el correspondiente modelo de ingreso para su
seguimiento.
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5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con las subvenciones concedidas con cargo
a  esta  convocatoria,  con  fondos  propios  o  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,
procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión
Europea  o  de  organismos  internacionales,  deberá  acreditarse,  en  la  justificación,  que  no  sean
incompatibles en los términos previstos en el artículo 7 de la Orden de 2 de junio de 2016, así como el
importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. Las entidades beneficiarias, en la ejecución de las actividades subvencionadas con cargo a la presente
convocatoria, deberán tomar en especial consideración lo señalado en el artículo 31.3 de la Ley General
de Subvenciones, así como lo previsto en el artículo 24 de la Orden de 2 de junio de 2016 en relación con
la solicitud de ofertas. Igualmente,deberán atender,en relación con las subcontrataciones a terceros por
parte de la entidad beneficiaria, lo dispuesto en el artículo 29 del citado texto legal y 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.

7. La justificación, junto con toda la documentación aludida, deberá presentarse en el plazo previsto en
el artículo 20.1 de la Orden de 2 de junio de 2016. Si vencido el plazo de justificación, la entidad no
hubiese presentado los correspondientes documentos, se tendrá por incumplida la obligación de justificar,
con las consecuencias previstas en los artículos 30.8 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en
los artículos 22, 23 y 24 de la Orden de 2 de junio de 2016.”

Las subvenciones concedidas en la presente convocatoria se justificarán mediante un certificado de la
intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad
para las que fueron concedidas conforme al modelo normalizado de Anexo IV. La entidad deberá conservar
la documentación justificativa de los gastos efectuados por si la misma fuera requerida con posterioridad. 

SEXTO.  ACREDITACIÓN DE LOS GASTOS Y DE LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA.

1.Acreditación de los gastos.

Resuelve Vigésimo de la Resolución de 7 de diciembre de 2016

3.  Cuando  la  entidad  promotora  sea  una  entidad  local,  la  justificación  se  realizará  mediante  la
presentación ante la  Delegación Territorial  competente del  certificado a que se refiere  la  letra  b)  del
artículo 20.2 de la Orden de 2 de junio de 2016. El contenido del mismo se ceñirá al modelo recogido en
el Anexo IV de la presente Convocatoria.

Articulo 20.2.b de la Orden de 2 de junio de 2016:

“20.2.b) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local, en su caso:

Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la
intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad
para las que fueron concedidas conforme al modelo normalizado a que se refiere el párrafo tercero del
punto  7  del  artículo  6  de  la  presente  Orden.  Esta  posibilidad  no  será  admisible  en  convocatorias
cofinanciadas con Fondos Europeos, en su caso.”

El artículo 6, párrafo tercero del punto 7 del de la Orden de 2 de junio de 2016, establece:
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“En el caso de que la entidad beneficiaria sea una Entidad Local, la justificación se realizará, conforme
se establece en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo mediante un certificado acreditativo
del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas, emitido por la Intervención de

la  entidad  correspondiente,  siempre  y  cuando  la  financiación  no  proceda  de  fondos  comunitarios,
conforme se prevé en el artículo 20.2 letra b) el mismo deberá emitirse conforme al modelo normalizado
que se recogerá en la correspondiente convocatoria.”

Los párrafos primero y segundo del punto 7 del articulo 6 establecen:

“El régimen de control de las subvenciones se realizará mediante el sistema de fiscalización previa por
parte  de la  Intervención de la  Junta de Andalucía  competente  en cada caso,  salvo que la  normativa
aplicable establezca un régimen de control diferente.

En cualquier  caso,  se presentarán justificaciones parciales semestrales en el  plazo máximo de dos
meses a contar desde el último día del vencimiento del semestre de que se trate. Todo ello, sin perjuicio
de  la  presentación  de  la  justificación  final  una  vez  ejecutada  la  totalidad  del  proyecto  así  como  el
cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en la presente Orden.”

2.  Acreditación de los pagos

“En los Fundamentos de Derecho de las Resoluciones de Concesión de las Delegaciones Territoriales, se
establece:

Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que  se concede la
subvención, la correcta aplicación de los fondos recibidos y los objetivos perseguidos en los términos
previstos en los artículos 6.7 y 20 de la Orden de 2 de junio de 2016.

Deberán presentar la documentación acreditativa que corresponda, según el caso, de la ejecución parcial
así como de los gastos y pagos realizados respecto del primer semestre de ejecución, en el plazo máximo
de 2 meses desde la finalización del mismo y, una vez finalizada la ejecución del proyecto, en el plazo
máximo de 3 meses la justificación total de la ejecución del proyecto, así como de los gastos y pagos
realizados, independientemente de que la cantidad subvencionada sea inferior a la correspondiente al
proyecto total. Una vez justificada la ejecución total del proyecto se procederá al abono del 25% restante
de subvención”

SÉPTIMO. FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES DE LAS SUBVENCIONES.

   La Orden de 2 de junio de 2016 establece en su artículo 7 y en el Resuelvo segundo apartados 1 a 3 de
la Resolución de 7 de Diciembre de 2016, la cuantía, financiación y Régimen de compatibilidad de estas
subvenciones, de la siguiente forma:

Artículo 7 de la Orden:
“1. Estos programas estarán financiados, en su totalidad, con transferencias finalistas de la Administración
del Estado, sin perjuicio de que dichos créditos puedan estar cofinanciados por fondos de la Unión Euro -
pea en el porcentaje previsto en el correspondiente Programa Operativo. En todo caso, dichos extremos
quedarán fijados en las respectivas convocatorias.

2. La entidad beneficiaria no estará obligada a efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la
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actividad subvencionada, si bien, podrá hacerlo conforme se establece en los criterios de valoración de las
solicitudes recogidos en el artículo 11 de la Orden.

3. Las subvenciones concedidas en aplicación de estas bases serán incompatibles con cualquier otra
ayuda obtenida para la misma finalidad, salvo los incentivos fiscales y las bonificaciones de la seguridad
social establecidos para la promoción de los contratos para la formación y el aprendizaje que resulten de
aplicación.

4. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias
incrementarán  el  importe  de  la  subvención  concedida  y  se  aplicarán  igualmente  a  la  actividad
subvencionada. Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una
Administración Pública.

5.  En  cualquier  caso,  los  ingresos derivados de  cualquiera  de  los  proyectos  que  se  regulan  en  la
presente Orden minorarán en su importe la cuantía total a subvencionar.

6. En todo caso, deberán tenerse en cuenta las reglas de acumulación que resulten aplicables.”

Resuelvo segundo de la Resolución de 7 de diciembre de 2016:

“1. Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones establecidas en la presente
convocatoria  son los contenidos en las partidas y por los importes que se detallan en el  apartado 4
siguiente.

2. La financiación de las subvenciones concedidas al amparo de la presente resolución provienen en
su totalidad de fondos de la Administración General del Estado.

3.  La  concesión  de  las  subvenciones  queda  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y
suficiente en el momento de la resolución de concesión.”

OCTAVO. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN.

La Orden de  2 de  junio  de  2016 establece  en su artículo  32 y  en  el  Resuelvo Decimocuarto de la
Resolución de 7 de Diciembre de 2016, el seguimiento, la evaluación y control de la calidad de la forma-
ción y de su ejecución, de la siguiente forma:

Artículo 32 de la Orden:

“La evaluación, seguimiento y control de la calidad de las acciones formativas se ajustarán a lo establecido
en el artículo 17 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, en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como
en el artículo 18 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero y en la normativa de desarrollo.

La Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo realizará el
seguimiento, control y evaluación de dichos proyectos, por sí mismo y con el apoyo de las Unidades de
promoción y Desarrollo, en su caso, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo.

En  cualquier  caso,  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Formación  Profesional  para  el
Empleo,  podrá realizar  en cualquier  momento directamente controles o bien requerir  a  las entidades
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beneficiarias la documentación que considere necesaria.

Asimismo los proyectos deberán someterse a las actuaciones de control efectuadas por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social,  así  como a las  de control  financiero que correspondan a la  Intervención
General de la Junta de Andalucía en relación con las ayudas concedidas y a las que pueda realizar el
Tribunal  de  Cuentas  y  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía.  Igualmente  deberán  someterse  a  las
actuaciones de comprobación y control que puedan efectuar la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas
de la Comunidad Europea, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

Una vez finalizado el proyecto, la entidad promotora deberá someterse a un control final en el que deberá
acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, elaborando una memoria final del proyecto,
conforme al modelo aprobado por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de los seis meses a los que se refiere el artículo 18.3.c) de
esta Orden, se entregará a la Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para
el Empleo por la entidad promotora informe detallado de las actuaciones de asesoramiento y asistencia
técnica llevadas a cabo.”

Resuelvo Decimocuarto de la Resolución de 7 de Diciembre de 2016:

“La evaluación, seguimiento y control de la calidad de las acciones formativas  se llevará a cabo en los tér -
minos previstos en el artículo 32 de la Orden de 2 de junio de 2016. Las Delegaciones Territoriales desig-
narán, de entre su personal, técnicos de seguimiento  que realizarán cuantas acciones sean necesarias
para el seguimiento, evaluación y control de los proyectos regulados en esta resolución.”

NOVENO.  REINTEGRO,  RÉGIMEN  SANCIONADOR  Y  CRITERIOS  DE  GRADUACIÓN  DE
POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

Artículo 84. Comprobación de la adecuada justificación de la subvención. 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

“1. El órgano concedente de la subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación documental
de la subvención, con arreglo al método que se haya establecido en sus bases reguladoras, a cuyo fin
revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario o la entidad colaboradora.

2. En aquellos supuestos en los que el pago de la subvención se realice previa aportación de la cuenta
justificativa,en los términos previstos en el artículo 72 de este Reglamento, la comprobación formal para la
liquidación de la subvención podrá comprender exclusivamente los siguientes documentos:

a) la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento,su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c)  el  detalle  de  otros  ingresos  o  subvenciones que  hayan financiado  la  actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
En  el  supuesto  previsto  en  el  apartado  anterior,  la  revisión  de  las  facturas  o  documentos  de  valor
probatorio  análogo  que,  en  su  caso,  formen  parte  de  la  cuenta  justificativa,  deberán  ser  objeto  de28
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comprobación en los cuatro años siguientes sobre la base de una muestra representativa, sin perjuicio de
las especialidades previstas en el apartado 3 del artículo 75 de este Reglamento.”

Artículo 71. Forma de justificación.  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

“1.  La  justificación  de  la  subvención  tendrá  la  estructura  y  el  alcance  que  se  determine  en  las
correspondientes bases reguladoras.

2.  Cuando  el  órgano  administrativo  competente  para  la  comprobación  de  la  subvención  aprecie  la
existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el  beneficiario,  lo pondrá en su
conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.”

Por todo ello: 

1.  Si  la  documentación  presentada,  fuese  insuficiente  para  considerar  correctamente  justificada  la
subvención  concedida,  el  órgano  concedente  de  la  misma,  pondrá  en  conocimiento  de  la  entidad
beneficiaria las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean subsanadas (Art. 71.2 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).

2. Una vez recibida la documentación requerida o en su caso las subsanaciones oportunas, el órgano
concedente procederá a realizar una nueva comprobación.

3. Si, como resultado de dicha comprobación, se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a
la subvención concedida, que se han incumplido total o parcialmente, los requisitos establecidos en la
normativa aplicable  para la  justificación de la  subvención o los  fines para los que fue concedida,  se
comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación, y se iniciará, en su
caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención, según corresponda.

Del artículo 22 hasta el 24 de la Orden de 2 de junio recoge, en su punto 1, además de los casos de
nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones los casos en los que procederá también el reintegro de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y son los siguientes:

Artículo 22 a 24 de la Orden de 2 de junio de 2016:

Artículo 22. Reintegro. 

“1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo
36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.
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b)  Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de  la  actividad,  del  proyecto  o  la  no  adopción  del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de
las  obligaciones contables,  registrales  o de conservación de documentos cuando de ello  se derive  la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las entidades beneficiarias
así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En
este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución
administrativa  o judicial  firme, en la que quede acreditado el  incumplimiento por parte  de la  entidad
beneficiaria de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de
los  anteriores,  cuando  de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia  de  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o recursos para  la  misma finalidad,  procedentes  de
cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de
organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j)  Incumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  los
términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones serán  los  establecidos en  el  artículo  24.  Estos  criterios
resultarán  de  aplicación  para  determinar  la  cantidad  que  finalmente  haya  de  percibir  la  entidad
beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
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4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100,  salvo  que  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  o  la  normativa  comunitaria  aplicable
establezcan otro diferente. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso,
tendrá el tratamiento que en su caso determine la normativa comunitaria.

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde al titular de la
Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la entidad beneficiaria con indicación de la forma y plazo
en que deba efectuarse el mismo.

7. Cuando el reintegro afecte a una subvención cofinanciada con fondos europeos, la resolución será

comunicada  a  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos  en  el  plazo  de  diez  días,  adjuntando  la

documentación que la fundamente y que permita a dicho centro directivo proceder a la descertificación de

los pagos declarados ante la Comisión Europea que correspondan al reintegro, en los supuestos en que

proceda.”

Artículo 23. Régimen sancionador. 

“1.  Las  infracciones  administrativas  cometidas  en  relación  con  las  subvenciones  se  sancionarán
conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía.

2. La incoación y la resolución del procedimiento sancionador corresponde al titular de la Dirección
General  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo,  previa  instrucción  y  propuesta  del  titular  de  la
Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Artículo 24. Criterios de graduación de posibles incumplimientos. 

“1. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la entidad
beneficiaria  o,  en  su  caso,  el  importe  a  reintegrar,  por  los  incumplimientos  de  las  obligaciones  y
condiciones establecidas en estas bases reguladoras y demás normas aplicables responderán al principio
de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones debidamente acreditadas.

2. El supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del
derecho  al  cobro  de  la  subvención  o  al  reintegro  del  100  por  cien  de  la  subvención  concedida
entendiéndose como incumplimiento total:

a) Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las letras i), j), k) del artículo 18.1 de la
presente Orden.

b)  Incumplimiento  de  cualquiera  de  los  requisitos  previstos  en  apartado  2  del  artículo  18,
independientemente del momento en que se produzca.

c) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que31



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

JUNTA DE ANDALUCÍA

lo hubieran impedido.

d) Exigir al alumnado cantidad económica alguna en cualquier concepto, vulnerándose el principio de
gratuidad que para estos fines tiene la formación profesional para el empleo cuando está financiada con
fondos públicos.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como el  incumplimiento  de  las  obligaciones contables  registrales  o  de  conservación  de  documentos,
cuando  de  ello  se  derive  la  imposibilidad  de  verificar  el  empleo  dado  a  los  fondos  públicos,  el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones,  ayudas  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales.

f)  Incumplimiento  total  de  las  obligaciones relativas  a la  contratación  de  personal  con  cargo  a las
subvenciones establecidas en los artículos 18.2.d, 30 y 31 de la presente Orden.

g) Falta de presentación del informe de auditoria o presentación de informe que no refleje la realidad
acontecida en relación  con la  acción subvencionable,  salvo  que  se acredite  la  concurrencia  de  error
material, aritmético o de hecho.

h) La condena firme por sentencia judicial por delito en materia medioambiental o de prevención de
riesgos laborales, en su caso.

i)  La  no  impartición  de  las  horas  que  conforman  la  especialidad  formativa  concedida,
independientemente de que ésta sea conducente a la obtención de certificado o no.

j) La impartición de un número de horas inferior al 75 por ciento de la programación determinada en la
resolución  de  concesión  para  el  resto  de  formación  complementaria  a  la  especialidad  formativa
correspondiente.

3. El supuesto de incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención dará lugar
a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro parcial de la subvención concedida en la
proporción que se desprenda de la aplicación de la ponderación procedente a los incumplimientos que se
detallan:

a) El incumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, es decir la falta de
concurrencia real y efectiva de los tres presupuestos en los términos recogidos en el mencionado artículo
conllevará la minoración de la subvención o reintegro en su caso, en la cuantía del gasto afectado por la
falta de concurrencia, que se considerará no justificado.

b) La no impartición de la totalidad de las horas programadas previstas en la resolución de concesión de
la subvención conllevará una minoración de la subvención proporcional a las horas que no se impartan,
sin perjuicio de lo establecido en las letras i) y j) del apartado anterior.

c) El incumplimiento de los compromisos de contratación previstos en la letra c del artículo 11.3 de la
presente Orden, supondrá la minoración del importe subvencionable en proporción al número de alumnos
cuya inserción no se haya realizado. En todo caso, si el porcentaje de incumplimiento del compromiso
correspondiente es superior al 70 %, supondrá un reintegro total.
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d) Respecto al incumplimiento de los compromisos para la realización de las prácticas profesionales no
laborales en empresas, se aplicará el  mismo criterio que se recoge en el punto anterior respecto del
compromiso de contratación.

e) La ponderación de los incumplimientos de las normas medioambientales o de prevención de riesgos
laborales se establecerá en función de la calificación de la infracción cometida conforme a la resolución
que  se  dicte.  En  este  sentido,  la  minoración  por  infracciones  leves  será  del  25%  sobre  el  importe
concedido, en el supuesto de una infracción grave, será del 50% y en caso de muy grave será del 100%.”

Resuelvos Vigésimoprimero y Vigésimosegundo  de la Resolución de 7 de Diciembre de 2016:

Vigésimoprimero. Reintegro de la subvención.

“En cuanto a los reintegros, será de aplicación lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 2 de
junio de 2016 en relación con el  artículo  24,  en  su caso,  así  como en la  Ley 38/2003,  de  17 de
noviembre y en su Reglamento de aplicación.”

Vigesimosegundo. Responsabilidad y sanciones.

“1.  Las  entidades  u  organizaciones  beneficiarias  de  subvenciones  quedarán  sometidas  a  las
responsabilidades  y  régimen  sancionador  que  sobre  infracciones  administrativas,  en  materia  de
subvenciones, establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los términos previstos en
el artículo 23 de la Orden de 2 de junio de 2016.

2. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora que proceda.”

DÉCIMO. MODIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. PLAZOS DE INICIO DE
LA ACTIVIDAD.

 Se establecen en la Orden de 2 de junio de 2016 en su artículo 21 , en el apartado cuarto de los Funda -
mentos de Derecho de las Resoluciones de Concesión definitiva de las Delegaciones Territoriales y en las
Resoluciones de modificación de las Resoluciones de Concesión definitiva en los Resuelves primeros por
los que se modifica el apartado cuarto de sus Fundamentos de Derecho,  de la siguiente forma:

Articulo 21 de la Orden. Modificación de la Resolución de concesión:

“1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros
órganos o bien a instancia de la persona o entidad beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión,  conforme a lo  dispuesto  en  el  artículo  121 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la
Hacienda Pública de Andalucía, así como en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación
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de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni
alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni
elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco
podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de
su concreto otorgamiento.  La ampliación del  plazo de justificación no podrá exceder de la  mitad del
inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4.  El  escrito  por  el  que  se  inste  la  iniciación  de  oficio  deberá  estar  suficientemente  justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a
la finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

En el  plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el  registro  del  órgano
competente para su tramitación, se notificará a la entidad interesada el acuerdo por el que se adopte la
decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y
siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el
órgano concedente de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
que, en su caso, hubiera presentado la entidad beneficiaria.”

Apartado cuarto de los Fundamentos de Derecho de las  Resoluciones de Concesión definitiva de las
Delegaciones Territoriales:

“Cuarto. La ejecución de los proyectos aprobados deberá iniciarse antes de que transcurra el plazo de 4
meses desde la publicación de la presente resolución de concesión. El citado plazo podrá ser ampliado
hasta máximo 6 meses en el caso en que resulte imposible el inicio de los mismos por cuestiones de
fuerza mayor. En cualquier caso esta ampliación deberá ser solicitada por la entidad de que se trate a la
persona titular de la Delegación Territorial y deberá ser autorizada por ésta. La duración de los proyectos
será de un año. Las fechas que aparecen en el Anexo I de esta Propuesta de Resolución respecto del inicio
y fin del Proyecto se corresponden con las inicialmente grabadas por la entidad en la solicitud”

Resuelvos primeros por los que se modifica el apartado cuarto de los Fundamentos de Derecho de las Re -
soluciones de Concesión definitiva de las Delegaciones Territoriales:

“PRIMERO.- MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN citada de manera que el fundamento de Dere-
cho Cuarto quede redactado con el siguiente tenor literal:

CUARTO.- La ejecución de los proyectos aprobados deberá iniciarse antes de que transcurra el plazo de 1
mes  o  45  días  desde  la  finalización  de  los  procesos  selectivos  que  permitan  el  comienzo  de  cada
proyecto .El citado plazo podrá ser ampliado en el caso en que resulte imposible el inicio de los mismos
por cuestiones debidamente motivadas que se valorarán por el órgano gestor.  En cualquier caso esta
ampliación deberá ser solicitada por la entidad beneficiaria a la persona titular de la Delegación Territorial
y deberá ser autorizada por ésta.

En todo caso, los proyectos se deberán iniciar en el ejercicio 2018.”
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Algunas Delegaciones Territoriales, están procediendo a publicar en diciembre de 2018, modificaciones
ampliando el plazo para iniciar los proyectos aprobados y subvencionados, por diversos motivos, antes del
primer semestre de 2019.

UNDÉCIMO.  CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a 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. El citado plazo se computará a partir de la fecha de recepción por
parte del beneficiario de la resolución de liquidación del expediente.

La Orden de 2 de junio de 2016 establece en su artículo 18.1. g) y h) y en el articulo 39 de la Ley
38/2003,de 17 de noviembre, General de Subvenciones los plazos de conservación de la documentación
justificativa subvención, de la siguiente forma:

Articulo 18.1. g) y h) de la Orden de 2 de junio de 2016

“g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por el órgano
gestor, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Asimismo,  para  el  supuesto  de  financiación  de  la  Unión  Europea,  conservar  la  documentación  y
justificantes acreditativos de la actividad subvencionada a efectos de la verificación de los apartados 4 y
siguientes del artículo 125 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, o norma que la sustituya.

h)  Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control,
 durante el plazo que transcurra hasta el momento en que concurra la prescripción que resulte de
 aplicación conforme a la normativa que rija la subvención, en su caso. En el caso de que se trate de
operaciones que reciban ayuda de los programas para los instrumentos financieros con cargo al Fondo
Social Europeo, las autoridades auditoras garantizarán que los instrumentos financieros sean objeto de
auditoría durante todo el período de programación, hasta su cierre en el marco de las auditorías de los
sistemas y de las auditorías de las  operaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1 del
Reglamento (UE) 1303/2013.”

Artículo 39. Prescripción.,  de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre,General de Subvenciones

1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
2. Este plazo se computará, en cada caso:
a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o
entidad colaboradora.
b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el apartado 7 del artículo 30.
c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o
mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un período determinado de tiempo,
desde el momento en que venció dicho plazo.
3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
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a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la
entidad colaboradora, conducente a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción
penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas
con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora en el curso de dichos recursos.
c)  Por  cualquier  actuación  fehaciente  del  beneficiario  o  de  la  entidad  colaboradora  conducente  a  la
liquidación de la subvención o del reintegro.
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