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1. Disposiciones generales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021 las 
subvenciones públicas previstas en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de planes 
de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo aprobó la Orden de 5 de mayo 
de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de planes de 
formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con 
el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

En la actualidad, las competencias en materia de formación profesional para el empleo 
están atribuidas a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en virtud 
del Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías.

El Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo, atribuye en su artículo 10.2 a la 
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, entre otras competencias, la 
planificación, coordinación y gestión de la oferta formativa anual dirigida a las personas 
demandantes de empleo y de las acciones de formación a lo largo de la vida laboral, en 
función de las demandas y necesidades del mercado de trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Orden de 5 de mayo de 
2021, y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y artículo 22.2 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el 

año 2021 de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito 
andaluz, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el diálogo social y la negociación colectiva, de acuerdo con las bases reguladoras 
establecidas en la Orden de 5 de mayo de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 87, de 10 de mayo de 2021.

2. De acuerdo con el artículo 2 de las bases reguladoras, las subvenciones convocadas 
tienen como finalidad la mejora de la capacitación para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva de personas vinculadas con 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales mediante el desarrollo de planes 
de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a estos fines, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 00
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Segundo. Principios que rigen la concesión de las subvenciones.
La concesión de subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, 

respetando los principios de objetividad, igualdad y no discriminación, transparencia 
y publicidad, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los fondos públicos.

Tercero. Planes de formación financiables.
1. De acuerdo al artículo 4 de las bases reguladoras, se podrán conceder subvenciones 

para la ejecución de los siguientes planes de formación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía:

a) Planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva, promovidos por las organizaciones sindicales o empresariales. Las actividades 
formativas podrán ser:

1.º Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con el diálogo social y la 
negociación colectiva.

2.º Jornadas, seminarios y ciclos de conferencias, cuyo contenido verse sobre las 
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.

3.º Encuentros internacionales que cuenten con expertos de otras nacionalidades para 
tener un intercambio de información sobre el diálogo social y la negociación colectiva en 
distintos países.

4.º Paneles, foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas 
prácticas en diálogo social y negociación colectiva de los distintos sectores.

b) Planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, promovidos 
por las organizaciones sindicales o empresariales. Las actividades formativas podrán ser:

1.º Acciones formativas cuyo contenido esté relacionado con la negociación colectiva.
2.º Jornadas, seminarios y ciclos de conferencias, cuyo contenido verse sobre las 

funciones relacionadas con la negociación colectiva.
3.º Encuentros internacionales que cuenten con expertos de otras nacionalidades para 

tener un intercambio de información sobre la negociación colectiva en distintos países.
4.º Paneles, foros y talleres de expertos que compartan información sobre buenas 

prácticas en negociación colectiva de los distintos sectores.

Cuarto. Presupuesto para la financiación de los planes de formación.
1. Los planes de formación se financiarán con cargo a la partida presupuestaria y con 

los importes que se detallan a continuación:

Anualidad Total crédito presupuestario Partida presupuestaria
2021 1.755.169 euros 1000180000/G/32D/48302/00 S0534

2. La financiación de estas subvenciones proviene 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.

4. La financiación se eleva a un millón setecientos cincuenta y cinco mil ciento 
sesenta y nueve euros (1.755.169 euros), según el siguiente desglose por tipo de plan de 
formación: 

a) 80% (1.404.135,20 euros) para las subvenciones destinadas a financiar planes 
de formación de ámbito andaluz integrados por actividades formativas dirigidas a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la negociación colectiva, promovidos por las 
organizaciones sindicales o asociaciones empresariales. 00
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b) 20% (351.033,80 euros) para las subvenciones destinadas a financiar planes 
de formación de ámbito andaluz integrados por actividades formativas dirigidas a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, 
promovidos por las organizaciones sindicales o asociaciones empresariales de ámbito 
andaluz. 

5. Según lo establecido en el artículo 4 de las bases reguladoras, para cada uno de 
los planes de formación se destinará el 50% de los fondos disponibles a la financiación 
de planes presentados por las organizaciones empresariales y el 50% restante a los 
presentados por organizaciones sindicales. En el caso de no agotarse los fondos 
disponibles para una de las partes, el remanente se aplicará a la otra. Igualmente, en 
el supuesto de que la financiación correspondiente a alguno de los tipos de planes de 
formación no se aplicase en su totalidad, la cuantía no aplicada se podrá destinar a 
incrementar la correspondiente al otro tipo de plan de formación.

Quinto. Entidades solicitantes.
Podrán participar en la presente convocatoria y resultar beneficiarias de las 

subvenciones, las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales previstas en el 
artículo 5 de las bases reguladoras, con las limitaciones recogidas en dicho precepto.

Sexto. Presentación de solicitudes. 
1. Las solicitudes se presentarán y firmarán, en todo caso, de forma electrónica por 

quien tenga la capacidad jurídica para ello, a través de la oficina virtual de la Consejería 
competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 26 y 27 del 
Decreto 622/2019, 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes se realizarán mediante modelo normalizado que figura como Anexo I 
de la presente convocatoria e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo. La presentación se realizará a través del siguiente 
enlace: 
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/23765

2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días a contar desde el día 
siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, e irán acompañadas de la documentación establecida en el artículo 
12 de las bases reguladoras. 

Séptimo. Límites en el número de las solicitudes presentadas.
1. Cada solicitud presentada deberá contener un único plan de formación.
2. Una entidad solicitante podrá presentar como máximo, en el conjunto de la 

convocatoria, un plan por cada tipo de los contemplados en el Resuelve cuarto punto 4.

Octavo. Inadmisión a trámite y requerimientos.
1. En todo caso, no se admitirán a trámite, sin posibilidad de subsanación y 

procediéndose a su archivo, las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido.
2. Si las solicitudes presentadas no reúnen los requisitos establecidos en esta 

convocatoria o no se presenta la documentación establecida en el artículo 12 de las bases 
reguladoras, las entidades serán requeridas de manera conjunta por la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo para que en el plazo de 10 días, procedan a la 
subsanación, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas en 
su solicitud, previa resolución dictada al efecto, de conformidad con el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. 00
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3. Los actos administrativos de requerimiento de subsanación serán publicados 
íntegramente en la página web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo 
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.

4. Las subsanaciones se realizarán mediante modelo normalizado que figura como 
Anexo III de la presente convocatoria y se presentarán de forma electrónica a través de la 
oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/23765

Noveno. Criterios de valoración de las solicitudes.
Los criterios para la valoración de solicitudes serán los establecidos en el artículo 13 

de las bases reguladoras.

Décimo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se ajustará a lo establecido en los artículos 14 a 17 

de las bases reguladoras.
2. Será competente para la instrucción el Servicio de Gestión y Programación de la 

Formación Profesional para el Empleo.
3. La resolución del procedimiento será adoptada por la persona titular de la Dirección 

General de Formación Profesional para el Empleo, por delegación de la persona titular de 
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. El plazo máximo para resolver 
y notificar será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
para la presentación de solicitudes. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

4. La resolución y demás actos administrativos que deban notificarse de forma 
conjunta, serán publicados oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/23765

5. A efectos del artículo 15.1 de las bases reguladoras, para realizar alegaciones, 
reformular su solicitud o comunicar la aceptación de la subvención propuesta, las 
entidades solicitantes presentarán modelo normalizado que figura como Anexo II a esta 
convocatoria.

Undécimo. Pago de la subvención.
El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta que las entidades beneficiarias 

establezcan en la solicitud, que tendrá que estar dada de alta en el Sistema de Gestión 
Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía (GIRO) 
y conforme al artículo 19 de las bases reguladoras.

Duodécimo. Ejecución de los planes de formación.
1. Los planes de formación que se financien al amparo de esta convocatoria se 

ejecutarán en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación de la resolución de 
concesión.

2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar, total o parcialmente, la realización de la 
actividad formativa, por una sola vez y en los términos establecidos en el artículo 24 de 
las bases reguladoras.

Décimo tercero. Justificación de las subvenciones.
1. La modalidad de justificación será la cuenta justificativa con aportación de informe 

de persona auditora, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 21 de las 
bases reguladoras.

2. El plazo máximo para la presentación de la documentación justificativa será de 3 
meses desde la finalización del plan de formación. 00
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3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de las bases reguladoras se podrán 
incluir como gastos subvencionables los contraídos con anterioridad a la concesión de 
la subvención y posteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Décimo cuarto. Seguimiento del desarrollo de la actividad subvencionada.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización 

de las actividades formativas, estas serán objeto de seguimiento y control efectivo por la 
Delegación Territorial competente en cuyo territorio se desarrollen aquellas.

2. La entidad beneficiaria comunicará el inicio de los grupos formativos de cualquier 
actividad formativa subvencionada con una antelación mínima de cinco días. Igualmente, 
comunicará con la misma antelación, la fecha y el lugar de realización de la actividad 
formativa de que se trate, así como el contenido y el número de horas de duración.

3. Asimismo, la entidad comunicará la relación de personas participantes en las 
acciones formativas antes de que se haya impartido el 25% de las horas de formación 
y, en cualquier caso, antes del 5º día lectivo inclusive desde el comienzo del grupo 
formativo. Esta relación de personas participantes podrá incluir hasta un 20% más de 
los previstos para cubrir posibles bajas al inicio del curso, y estarán identificados en la 
comunicación de manera diferenciada. En dicha relación se adjuntará información sobre 
los datos identificativos de las personas participantes y los datos del perfil.

En caso de actividades formativas como jornadas, talleres, seminarios y similares, 
esta comunicación con la relación de personas participantes se podrá realizar hasta el 
mismo día de inicio.

4. La entidad deberá comunicar cualquier incidencia o cambio que se produzca en 
el desarrollo de la actividad formativa subvencionada que suponga una adaptación en 
los procesos, sin alterar el objeto ni las condiciones de la resolución de concesión. Estas 
incidencias deberán comunicarse en cuanto se produzcan.

5. Todas las comunicaciones mencionadas irán dirigidas a la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo y se realizarán a través de la oficina virtual de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/
procedimientos/detalle/23765

6. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en 
las actividades presenciales se considerará que el alumnado ha finalizado la formación 
cuando haya asistido, al menos, al 75% de la duración de la actividad formativa. Asimismo, 
en las actividades formativas impartidas mediante la modalidad de teleformación, se 
considerará que han finalizado la actividad aquellos que hayan realizado, al menos, el 
75% de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma, 
con independencia de las horas de conexión.

Si se produjeran abandonos de los participantes, se podrán incorporar otros 
trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que 
se produzca antes de alcanzar el 25% de la duración de la acción formativa.

Si acaeciesen abandonos con posterioridad a la impartición del 25% de la duración 
de la acción formativa, se admitirán desviaciones por actividad formativa de hasta un 15% 
del número de participantes que las hubieran iniciado.

Décimo quinto. Protección de datos.
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así 
como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, las entidades beneficiarias de las subvenciones 00
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concedidas vienen obligadas al cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de 
protección de datos de las personas participantes en las actividades de formación, en su 
calidad de encargados del tratamiento. 

Décimo sexto. Publicidad de las subvenciones. 
La Intervención General de la Junta de Andalucía remitirá a la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones la información sobre las subvenciones que se otorguen, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, 
será de aplicación el artículo 15 letra c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Décimo séptimo. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al que se publique en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la misma, de conformidad con lo 
previsto en el articulo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Décimo octavo. Anexos a la convocatoria.
Mediante la presente convocatoria se aprueban los siguientes formularios que se 

adjuntan como anexos:
a) Anexo I «Solicitud». 
b) Anexo II «Alegaciones/aceptación/reformulación y presentación de documentos». 
c) Anexo III «Subsanación».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente y ante el mismo órgano que la dictó, recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2021.- La Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
P.D. (Orden de 5.5.2021, BOJA núm. 87, de 10.5.2021), el Director General, Joaquín 
Pérez Blanes.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
          Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

SOLICITUD
SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Código procedimiento: 23765)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA  ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/LA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones (2).
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
(2) Los datos de correo electrónico que indica serán utilizados para el aviso informativo a que se refiere el artículo 17 de las Bases Reguladoras.

3 PLAN DE FORMACIÓN 

PLAN DE FORMACIÓN PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

4 TIPO DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA 
Destinadas a financiar planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.

Destinadas a financiar planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones
relacionadas con la negociación colectiva.
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5 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€
€
€
€
€

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras, y, en concreto, en las circunstancias previstas en
el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 116.2 del Texto Refundido de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

6 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documentación que acredite, conforme a la legislación vigente, las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la
persona jurídica solicitante.
Copia de la documentación de constitución de la entidad solicitante debidamente legalizada.

Copia de los Estatutos de la entidad debidamente legalizados.

Certificado que acredite la representatividad de la asociación empresarial en el ámbito de Andalucía.

Memoria descriptiva del plan de formación.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6
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7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud  y SOLICITA la concesión de la subvención

por importe de:

En , a la fecha de la firma digital.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

ILTMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo cuya dirección es Avda. Albert Einstein 4,

Isla de la Cartuja, 41092 – Sevilla, y cuyo correo electrónico es dgfpe.cefta@juntadeandalucia.es.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a las actividades de tratamiento “Gestión y justificación de subvenciones” y “Gestión del alumnado participante en
FPE”, con las siguientes finalidades: 
-  Tramitación, gestión y justificación de subvenciones para acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
- Gestionar la participación, seguimiento, control y evaluación del alumnado participante en las acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
La licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido 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. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo contempla la cesión de datos a entidades y centros de formación, empresas, Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciiones
electrónicas:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172024
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172025

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases
reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo. 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
La entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién suscriba el formulario. En estos supuestos habrá de
indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación, por ejemplo, en caso de representante legal: padre, madre, tutor/a.

2. NOTIFICACIÓN
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder efectuar el aviso de puesta a disposición
de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee
modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 

3.PLAN DE FORMACIÓN. 
Deberá cumplimentar este apartado con la denominación del Plan de Formación para el que se solicita la subvención.
4. TIPO DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA 
Deberá marcar una de las dos opciones.

5. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta.

6. SOLICITUD, FECHA, LUGAR Y FIRMA

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.

Debe indicar el importe de subvención que solicita para su plan de formación.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
          Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

ANEXO II
SUBVENCIÓN PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Código procedimiento: 23765)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO  DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/LA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Si dispone de certificado digital 
podrá darla de alta dentro de MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS en el siguiente enlace: https://www.ceh.junta-andalucia.es/
haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm

3 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria de subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un  importe o pretensión inferior al solicitado.

DESETIMADA.

DESETIMADA pero aparezco como entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención
en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado personas o entidad beneficiaria provisional/suplente
de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar): 

5 DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

00
33

62
/A

02
W

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N
EX

C
LU

SI
VA

M
EN

TE
EL

EC
TR

Ó
N

IC
A

2 5 ANEXO II

00
19

39
76



Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
página 22 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página de )

6 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documento 1

Documento 2

Documento 3

Documento 4

Y en el caso de haberme opuesto a su consulta en el apartado 5:

Copia del DNI/NIE de la persona representante.

7 DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En , a la fecha de la firma digital.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

ILTMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo cuya dirección es Avda. Albert Einstein 4,

Isla de la Cartuja, 41092 – Sevilla, y cuyo correo electrónico es dgfpe.cefta@juntadeandalucia.es.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a las actividades de tratamiento “Gestión y justificación de subvenciones” y “Gestión del alumnado participante en
FPE”, con las siguientes finalidades: 
-  Tramitación, gestión y justificación de subvenciones para acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
- Gestionar la participación, seguimiento, control y evaluación del alumnado participante en las acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
La licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido 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. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo contempla la cesión de datos a entidades y centros de formación, empresas, Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciiones
electrónicas:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172024
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172025

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya ejercicio su derecho a no
presentarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento  de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
La entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren. 
Los datos relativos a la persona representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién suscriba el formulario. En estos supuestos habrá

de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación, por ejemplo, en caso de representante legal: padre, madre, tutor/a.

2. DATOS BANCARIOS 

Será obligatorio cumplimentar los datos relativos al IBAN, así como en relación al resto de datos - Entidad/Domicilio/Localidad/Provincia/Código Postal -, resulta
conveniente su cumplimentación al objeto de evitar errores. 
Los datos relativos al código SWIFT, sólo será obligatorio complimentarlos en caso de utilizar una cuenta con sede en un banco extranjero.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN: 
Deberá identificar la misma,
4. ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN 
Deberá indicar si la subvención ha sido concedida por el importe solicitado, ha sido concedida por un importe inferior al solicitado, ha sido desestimada o bien ha sido
desestimada pero aparece como persona o entidad suplente. Estas opciones son excluyentes, deberá marcar solo una de ellas. 
A su vez, deberá marcar alguna de las siguientes casillas: Aceptar la subvención /Desistir de la solicitud / Reformularla / Alegar / Optar / Otras. 

5. DERECHO DE OPOSICIÓN
Cumplimetar únicamente en el caso que desee oponerse a la consulta de los datos señalados.

6. CONSENTIMIENTO EXPRESO 

Deberá marcar una de las dos opciones para cada uno de los datos indicados.

7. DOCUMENTACIÓN 

Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 

En el caso de que se haya opuesto, o en su caso, no haya prestado su consentimiento expreso para la consulta de algún dato, debe marcar y aportar la documentación

requerida.

Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, solo procederá cumplimentarlos cuando

ejerza el derecho a no  presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar toda la información que se le solicita.

8. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y firmar el formulario. 

ILMO/A SR/A: Deberá cumplimentar indicando el órgano al que se dirige la solicitud. 

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar en las

oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección: https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 
          Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

ANEXO III
SUBVENCIÓN PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
(Código procedimiento: 23765)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO  DE SUBSANACIÓN

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/LA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS
2.1 Formulo las siguientes subsanaciones

2.2 Presento la siguiente documentación: 

Documento Breve descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

8 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente subsanación, así como los documentos que la
acompañan.

En , a la fecha de la firma digital.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

ILTMO./A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo cuya dirección es Avda. Albert Einstein 4,

Isla de la Cartuja, 41092 – Sevilla, y cuyo correo electrónico es dgfpe.cefta@juntadeandalucia.es.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a las actividades de tratamiento “Gestión y justificación de subvenciones” y “Gestión del alumnado participante en
FPE”, con las siguientes finalidades: 
-  Tramitación, gestión y justificación de subvenciones para acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
- Gestionar la participación, seguimiento, control y evaluación del alumnado participante en las acciones formativas de formación profesional para el empleo. 
La licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido 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. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo contempla la cesión de datos a entidades y centros de formación, empresas, Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciiones
electrónicas:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172024
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/172025

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya ejercicio su derecho a no
presentarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento  de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

consiguiente modificación de la valoración obtenida. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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