
 
 
 

                                                              

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE 
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON TERCEROS1 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN SUBVENCIONADA: ................................................................................................................................
Nº EXPEDIENTE: ................................................................................................................................................................................................
TIPO DE ACCIÓN : ................................................................................................................................................................

Don/Doña ……………………………………………………………………………., con DNI nº ………………………, actuando en nombre y 
representación de …………………………………………...………………………………….., con CIF nº ………………….., en su calidad de 
………………………..…………………………………………………  

SOLICITA en aplicación del artículo 100.4 apartado e) de la Orden de 23 de octubre de 2009 por la que se desarrolla el 
Decreto 335/2009 por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos, a la Dirección General de Formación 
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo autorice la subcontratación con la entidad/es cuyos datos a continuación 
se relacionan. 

DATOS DE LA ENTIDAD/ES PARA LA/S QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN2: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : ................................................................................................................................................................
C.I.F.: .................................. Actividad Principal ................................................................................................................................

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : ................................................................................................................................................................
C.I.F.: .................................. Actividad Principal ................................................................................................................................

IMPORTE PARA EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN: 

TOTAL IMPORTE de la actividad concertada : ................................................................................................................................
PORCENTAJE que supone dicho importe respecto a la subvención concedida.: ...................................................... 

ACTIVIDADES O FASES A SUBCONTRATAR3: 

 Denominación de 
la Actividad 

Descripción de la subcontratación 
Entidad/es a 
subcontratar 

Importe 

1     

2     

3     

4     

...     

TOTAL  

 
En .........................................., a ............ de ..................................... de 201..... 

 
 
Fdo.:  
(Firma del Representante Legal de la Entidad Beneficiaria y sello de la misma) 

                                                 

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario será responsable del 

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del resuelve decimosexto de la resolución de 1 de agosto de 2011 por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 
Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, quién asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 
Administración (Art. 29.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

2 Se deben indicar los datos de todas aquellas entidades y profesionales por cuenta propia con quienes está previsto concertar la subcontratación. 
3 De conformidad con lo establecido en el apartado 4 b) del artículo 100 de la Orden de 23 de octubre de 2009, las entidades beneficiarias de las subvenciones 

deberán realizar las siguientes funciones, no pudiendo delegar ni subcontratar con terceros su desarrollo total ni parcial: Diseño y planificación de las 
actividades necesarias para la ejecución de la acción, elaboración de los informes finales y coordinación del proyecto. 


