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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Formación y Empleo
Servicio Regional de Empleo y Formación
12397

Resolución de 30 de junio de 2010, del Director General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
acciones de apoyo y acompañamiento a la formación para el empleo,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo contempla, entre las iniciativas de
formación, las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, cuya
finalidad es mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el
empleo. A tal efecto, regula las acciones de investigación e innovación para la
mejora de dicha formación a nivel sectorial o intersectorial o para la difusión del
conjunto del subsistema de formación profesional para el empleo.
La Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento a
la formación y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación.
La citada Orden regula las acciones de investigación e innovación previstas,
dentro de las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, en el artículo
30 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, e introduce en una disposición
transitoria la posibilidad de desarrollar a su amparo las acciones de información y
orientación en virtud de lo previsto en el artículo 31.3 del citado Real Decreto.
De conformidad con lo establecido en la Orden TIN/2805/2008, de 26
de septiembre, el procedimiento de concesión de las subvenciones públicas
destinadas a financiar la ejecución de las acciones de investigación e innovación se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio mediante
convocatoria pública realizada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, que será publicada en el diario oficial correspondiente.
En desarrollo de lo previsto en la citada Orden, son objeto de subvención en
la presente convocatoria las acciones de investigación e innovación y las acciones
de información y orientación, de ámbito autonómico.
Asimismo, en el marco del programa operativo de intervención comunitaria
«Adaptabilidad y Empleo», aprobado por decisión de la Comisión de 14 de
diciembre de 2007, las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación
previstas en esta convocatoria son cofinanciables por el Fondo Social Europeo, por
tal motivo es de aplicación a la presente convocatoria la Orden TIN/2965/2008,
de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el
Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2007-2013, que ha
venido a establecer los criterios generales de subvencionabilidad y justificación
de los gastos que se deben cumplir para poder ser objeto de cofinanciación con
cargo al Fondo Social Europeo.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, y en virtud de las competencias que me han sido atribuidas en el
artículo 5.4 del Decreto 130/2005, de 25 de noviembre, por el que se establece
la estructura orgánica del Servicio Regional de Empleo y Formación,
Resuelvo:
Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la ejecución
de a acciones de apoyo y acompañamiento a la formación para el empleo, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2010.
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto, finalidad de la subvención y ámbito de aplicación.
1. El objeto de la presente Resolución es aprobar la convocatoria de
subvenciones destinadas a financiar la realización de las acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación para el empleo, de ámbito regional, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre (BOE de 7
de octubre), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a la realización de las acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación para el empleo, en desarrollo del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo.
2. Para la gestión de las subvenciones objeto de convocatoria se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y estará informada por los principios de concurrencia,
publicidad y objetividad.
3. Los proyectos objeto de subvención tendrán por finalidad contribuir a la
mejora del subsistema de formación profesional para el empleo, potenciando la
calidad de la formación de los trabajadores ocupados y desempleados a nivel
sectorial o intersectorial, así como difundir y promover el conjunto del citado
subsistema.
4. Los citados proyectos deberán estar destinados a la mejora y eficacia de
la formación de los trabajadores, no pudiendo dirigirse específicamente al ámbito
de la Administración Pública.
Artículo 2. Requisitos para ser beneficiario de la subvención.
Para poder obtener las subvenciones objeto de la presente convocatoria, las
entidades u organizaciones solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser persona jurídica sin ánimo de lucro.
2. Estar domiciliada en la Región de Murcia e inscrita en el registro de
entidades de formación del Servicio Regional de Empleo y Formación.
3. Estar inscrita en la Tesorería General de la Seguridad Social.
4. Incluir entre sus fines el desarrollo de actividades descritas en el artículo
5 de esta Resolución como acciones financiables o relativas a la formación
profesional para el empleo.
5. Acreditar experiencia en la realización de estudios, investigaciones o
proyectos de naturaleza similar a los que son objeto de subvención. Se entenderá
como período de experiencia mínimo en la actividad el de cinco años, en los que
al menos deberán haberse ejecutado dos trabajos similares al propuesto.
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6. No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que
estén suspendidas o garantizadas.
7. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
8. Hallarse al corriente de sus obligaciones económicas ante la Tesorería
General de la Seguridad Social.
9. Cumplir los restantes requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para poder obtener la
condición de beneficiario de la subvención.
Los expresados requisitos serán exigibles, en todo caso, en el momento en
que el órgano instructor realice la propuesta de resolución de concesión.
Artículo 3. Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
Las subvenciones convocadas mediante la presente Resolución serán
incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones otorgadas o que se
concedan para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entes
privados o públicos, nacionales o internacionales, debiendo comunicarlo al órgano
concedente tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 4. Financiación de las acciones.
1. Las subvenciones que se convocan mediante la presente Resolución están
cofinanciadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y por el Fondo Social
Europeo.
2. La cuantía máxima destinada a financiar la presente convocatoria asciende
a un total de ochocientos mil euros (800.000,00 €), cuyo gasto se hará con cargo
a la aplicación presupuestaria siguiente:
Crédito

Aplicación presupuestaria

Código Proyecto

800.000,00 €

57.03.00.324 A.483.58

40021

Financiación
FSE(1)

SPEE(2)

80%

20%

(1) Financiación procedente del Fondo Social Europeo.
(2) Financiación procedente del Servicio Público de Empleo Estatal.
3. Se establece un cuantía adicional estimada de ciento cincuenta mil
euros (150.000,00 €), para el caso de que se produzca un aumento del crédito
presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación
o una incorporación de crédito. Este aumento será hecho público en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, con carácter previo a la concesión, mediante la
oportuna resolución del Director General del SEF, con indicación de la cuantía
exacta que se afecta a la presente convocatoria.
Capítulo II. Acciones subvencionables, documentación técnica y
criterios de valoración.
Artículo 5. Acciones subvencionables.
Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación para el empleo
se adecuarán a los tipos que se establecen a continuación y serán consideradas
como prioritarias por la Comisión Asesora de Formación las acciones que versen
sobre las temáticas establecidas en el Anexo I a esta convocatoria.
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1. Las acciones de investigación e innovación se adecuarán a los siguientes
tipos:
a) Acciones de prospección y análisis. Estas acciones estarán destinadas
a profundizar en el conocimiento de los factores que configuran las demandas
de formación, de los problemas y necesidades especificas de formación en los
distintos sectores económicos o ámbitos territoriales y de otras materias que
afectan de manera general a la formación profesional para el empleo, con el
fin de anticiparse a los cambios en las cualificaciones profesionales y adaptar
los módulos formativos de acuerdo con lo que se establezca en la normativa
reguladora de los Certificados de Profesionalidad. Asimismo, facilitarán a los
agentes implicados la información necesaria para que la formación profesional
proporcione a los trabajadores desempleados y ocupados los conocimientos y
prácticas adecuados a las competencias profesionales requeridas en el mercado
de trabajo. Igualmente, estas acciones tendrán entre sus fines conocer las
necesidades formativas de los trabajadores con mayor dificultad de inserción
o de mantenimiento en el mercado de trabajo, a los que se refiere el artículo
5.3 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y de las pequeñas y medianas
empresas. Estas acciones podrán ser:
- Acciones de investigación de carácter sectorial.
- Acciones de investigación y prospección de carácter transversal y
multisectorial, especialmente las dirigidas a colectivos prioritarios.
b) Acciones para la elaboración y experimentación de productos, técnicas
y/o herramientas de carácter innovador de interés para la mejora de la formación
profesional para el empleo. Estarán destinadas a facilitar a las empresas y los
distintos agentes que participan en la gestión de la formación de los trabajadores
desempleados y ocupados los instrumentos que les permitan mejorar su
organización, planificación y desarrollo.
Tendrán especial consideración aquellas acciones referidas a herramientas
y metodologías de aprendizaje basadas en nuevas tecnologías de información
y comunicación que extiendan la formación a los trabajadores de pequeñas
empresas.
c) Acciones de evaluación de la formación profesional para el empleo. Estas
acciones estarán destinadas a realizar procesos de evaluación de la formación
de los diferentes sectores de actividad económica o ámbitos territoriales y a
desarrollar metodologías y herramientas de evaluación para que puedan ser
aplicados por quienes participan y gestionan la formación, con el fin de mejorar
su calidad.
d) Acciones de promoción y difusión. Tendrán por finalidad generar redes
de conocimiento de la formación profesional para el empleo mediante centros
virtuales de trabajo, bases documentales de consulta, campañas de difusión,
publicaciones, foros de discusión en línea o presenciales, guías de buenas practicas
y cualquier otra medida que favorezca la promoción y difusión de las iniciativas,
estudios, herramientas y productos de formación profesional para el empleo entre
los trabajadores, las empresas, las organizaciones empresariales y sindicales y
los distintos agentes que participan en la formación, así como la promoción de
agrupaciones de pequeñas y medianas empresas para la organización y gestión
de sus programas de formación.
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2.- Jornadas técnicas de difusión de los productos finales.
Las acciones descritas en el punto anterior podrán incluir la celebración de
una jornada técnica que tenga por objeto la difusión de sus productos finales, así
como la generación de propuestas, alternativas y sugerencias sobre los resultados
de los mismos.
Aquellos proyectos que incluyan la celebración de una jornada técnica de
difusión deberán comprometer su realización en la solicitud de subvención. En
la fase de ejecución definirán las condiciones finales de su desarrollo, según se
indica en el apartado prescripciones técnicas de la documentación técnica a la
que hace referencia el artículo 6.
Durante la celebración de las jornadas de difusión, las entidades que
desarrollen el proyecto deberán presentar la metodología, resultados y producto
final a las empresas, entidades y personal técnico relacionados con la temática y
el ámbito de la acción, según las prescripciones técnicas que se establecen en la
documentación técnica citada.
Artículo 6. Documentación técnica.
Para la realización de las acciones de apoyo y acompañamiento a la
formación, se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican para cada uno
de los tipos de acciones financiables en la documentación técnica, que estará a
disposición de los solicitantes en la página de Internet del Servicio Regional de
Empleo y Formación (http://www.sefcarm.es), y que hacen referencia a:
- Prescripciones técnicas. En ellas se describen los contenidos y características
que se deberán tener en cuenta en el desarrollo de las acciones.
- Memoria descriptiva del proyecto. En este apartado se describen los puntos
específicos que deberán incluirse en el modelo normalizado de solicitud de la
subvención.
- Valoración técnica. Este apartado informa de los criterios que servirán
de base para realizar la selección de las solicitudes para su aprobación y
subvención.
- Productos a presentar al finalizar la acción. Aquí se relacionan los productos
específicos que se deberán entregar al Servicio Regional de Empleo y Formación
tras la realización de las acciones que se financien.
Artículo 7. Criterios de valoración.
Las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 3 de
la presente convocatoria serán valoradas teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Criterio

Hasta

Nivel de vinculación del proyecto a las temáticas establecidas en el Anexo I a esta convocatoria.

30 puntos

Adecuación del proyecto a las exigencias técnicas de los distintos tipos de acciones subvencionables, especificadas en esta convocatoria.

30 puntos

Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar el proyecto presentado, teniendo en cuenta para ello experiencias
anteriores y los medios personales y materiales puestos a disposición para la ejecución del proyecto.

20 puntos

Presupuesto del proyecto.

20 puntos

Capítulo III. Procedimiento de concesión de la subvención y organos
competentes
Artículo 8. Régimen de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la
presente Resolución se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y
estará informado por los principios de publicidad, transparencia, objetividad y no
discriminación.
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Artículo 9. Solicitudes de subvención.
1. Modelos. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo único
de instancia que figura como Anexo II a esta Resolución, que será publicado en la
página de Internet del SEF (http://www.sefcarm.es), e irán dirigidas al Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación.
2. Documentación. Junto con la solicitud el interesado presentará los
siguientes documentos:
2.1- Memoria descriptiva del proyecto, según modelo que se publicará en
la página de Internet del SEF (http://www.sefcarm.es) y que deberá recoger
los aspectos que, para cada tipo de acción, se especifican en la documentación
técnica a que hace referencia el artículo 6.
2.2.- Documento de alta de Entidad de Formación (según modelo que se
aparece en la página de Internet del SEF (http://www.sefcarm.es). Sólo en el
supuesto de no encontrarse ya registrada con su código correspondiente como
Entidad de Formación. Este documento irá acompañado de lo siguiente:
a. Original o fotocopia compulsada de escritura pública de otorgamiento de
poder general de representación con facultades bastantes para actuar en nombre
de la persona jurídica que solicita la subvención.
b. Original o fotocopia compulsada del Código de Identificación Fiscal (CIF)
de la entidad y del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante que
suscribe la solicitud.
c. Original o fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad solicitante
o de constitución de la sociedad, y ulteriores, si hubiere habido modificaciones en
la titularidad de quienes ejerzan los cargos sociales, debidamente inscritas en el
Registro Mercantil o Registro de Sociedades Cooperativas, según proceda.
d. Acreditación de delegación o sucursal de la entidad domiciliada en la
Región de Murcia, mediante declaración del representante legal, indicando el
domicilio, así como el horario de atención al público. Se presentará cuando el
domicilio social de la entidad esté fuera de la Región.
Asimismo, no será necesario aportar nuevamente los documentos que
acompañan al alta de Entidad de Formación cuando estuvieren ya en poder del
SEF, siempre que se indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados, conforme a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. Copias. Las entidades solicitantes deberán presentar una copia en soporte
informatizado y un original en papel, tanto de la solicitud como de la memoria
descriptiva del proyecto.
4. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Las entidades no inscritas en el registro de
entidades de formación del SEF deberán solicitar su inscripción en dicho registro
dentro del mismo plazo, mediante la presentación de la solicitud de alta de entidad
de formación en el modelo normalizado establecido por el SEF. Junto con este modelo
aportarán la documentación incluida en el apartado 2.2 del presente artículo.
La solicitud de alta de entidad de formación se presentará en el Registro
General del SEF (Avda. Infante Juan Manuel, 14, 30011 Murcia), o en cualquiera
de los registros u oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (LRJ-PAC).
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El plazo para dictar y notificar la resolución por parte del SEF será de 30 días,
transcurrido el cual sin que haya sido notificada la misma, la entidad solicitante
podrá entender denegada su solicitud de alta.
5. Lugar de presentación. La solicitud, acompañada de la documentación
que corresponda y de su copia en soporte informatizado, será presentada en
el Registro General del SEF, (ubicado en Murcia, Avenida Infante Juan Manuel,
número 14), en Ventanilla Única o en cualquiera de los registros u oficinas
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC).
6. Número de solicitudes. Los interesados habrán de presentar tantas
solicitudes como acciones pretendan que les sean subvencionadas. Cada
solicitud deberá contener una sola acción de las previstas en el artículo 5 de esta
convocatoria.
Artículo 10. Unidad Administrativa Instructora.
La unidad administrativa instructora del procedimiento será el Servicio de
Homologación y Autorización de Acciones y Proyectos, Programación y Justificación
Económica, el cual formará un expediente diferente con cada solicitud recibida,
y emitirá un informe motivado en el que se expresará si los interesados cumplen
los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la subvención solicitada.
Dicho informe será elevado a la Comisión Técnica de Valoración.
Serán funciones de la unidad administrativa instructora:
1. Efectuar el requerimiento a los interesados para que subsanen las
deficiencias advertidas en su solicitud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC).
2. Remitir los expedientes, una vez baremados y con la asignación a cada
una de ellas de una cuantía de subvención, a la Comisión Asesora de Formación.
3. Realizar la propuesta de Resolución provisional, debidamente motivada, a
la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de Valoración. Dicha
propuesta será notificada a los interesados otorgándoles un plazo de diez días
para que efectúen las alegaciones oportunas y acepten o rechacen la propuesta.
4. Reformulación de la solicitud. Si el importe de la subvención expresado en
la propuesta de resolución provisional fuere inferior al solicitado por el interesado,
en el trámite de audiencia se ofrecerá a éste la posibilidad de reformular su
solicitud ajustando los compromisos y condiciones a la subvención otorgable
de acuerdo con el informe de la Comisión de Valoración. En cualquier caso, los
cambios propuestos en la reformulación del proyecto deberán respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, la naturaleza del producto final y las
condiciones de aprobación.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no hayan sido tenidos en
cuenta nuevos hechos o documentos distintos a los aportados por los interesados.
En estos supuestos, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.
5. Elevar teniendo en cuenta, en su caso, las alegaciones formuladas por el
interesado, al Director General del SEF la propuesta de resolución definitiva para
su aprobación. La resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes
a los que se concede la subvención y, de manera expresa, la denegación de las
restantes solicitudes, el objeto y la cuantía de la subvención otorgada, la forma
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de pago, el plazo de justificación y las demás condiciones y requisitos exigidos en
cada modalidad de acción de apoyo y de acompañamiento.
6. Notificar a los interesados las resoluciones adoptadas, conforme a lo
establecido en los artículos 58 y 59 de la LRJ-PAC. En dicho acto administrativo
se hará constar que la resolución no agota la vía administrativa y es susceptible
de recurso de alzada ante el Presidente del SEF, según lo dispuesto en el artículo
23.2 de la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de creación del organismo.
Artículo 11. Comisión Asesora de Formación.
1. Constitución. Con carácter permanente se constituirá la Comisión Asesora
de Formación integrada por:
a. El Director General del SEF, o persona en quien delegue, que actuará como
presidente.
b. El Subdirector General de Formación del SEF.
c. Dos representantes del SEF designados por su Director General de entre
los funcionarios de la Subdirección General de Formación, actuando uno de ellos
como secretario.
d. Dos representantes de las Organizaciones Empresariales de carácter
intersectorial más representativas en la Región de Murcia.
e. Dos representantes de las Organizaciones Sindicales de carácter
intersectorial más representativas en la Región de Murcia.
2. Normativa. La Comisión Asesora de Formación se regirá por lo dispuesto
para los órganos colegiados en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (LRJ-PAC).
3. Funciones. Corresponden a la Comisión Asesora de Formación las
siguientes funciones:
a. Analizar y valorar el desarrollo anual de las diferentes acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación.
b. Conocer las propuestas de resolución definitivas con anterioridad a la
resolución del procedimiento de concesión.
c. Realizar propuestas de mejora de la regulación de las acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación.
d. Analizar y elaborar propuestas sobre temáticas prioritarias de acciones de
apoyo y de acompañamiento a la formación.
4. Actas. El Secretario de la Comisión remitirá al órgano instructor copia de
las actas en las que se plasmarán los resultados de la actividad desarrollada.
Artículo 12. Comisión Técnica de Valoración.
1. Constitución. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de
subvención, se constituirá una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
a. El Subdirector General de Formación del SEF, o persona en quien delegue,
que actuará como presidente.
b. El Jefe de Servicio del SEF competente en materia de programación de la
formación.
c. El Jefe de Servicio del SEF competente en materia de seguimiento de la
formación.
d. Un representante del SEF designado por su Director General de entre el
personal de la Subdirección General de Formación, que actuará como Secretario.
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En caso de vacante, ausencia o enfermedad el Director General del SEF podrá
designar suplentes para los miembros de la comisión.
La Comisión Técnica de Valoración podrá contar con los asesores que estime
necesario para el desarrollo de sus funciones.
2. Normativa. La Comisión Técnica de Valoración se regirá por lo dispuesto
para los órganos colegiados en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (LRJ-PAC).
3. Funciones. Corresponde a la Comisión Técnica de Valoración evaluar las
solicitudes que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para cada tipo de
acción, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 7 de
la presente Resolución y remitir el informe con el resultado de dicha evaluación a
la Unidad Administrativa Instructora.
4. Documentación complementaria. La Comisión Técnica de Valoración podrá,
a través del órgano instructor, recabar de la entidad solicitante cuanta información
adicional estime necesaria para una adecuada evaluación de las acciones de
apoyo y de acompañamiento a la formación presentadas.
5. Actas. El Secretario de la Comisión remitirá al órgano instructor copia de
las actas en las que se plasmarán los resultados de la actividad desarrollada.
Artículo 13. Plazo para dictar resolución.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses
contados desde el día de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
2. Silencio Administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por
silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), sin que ello exima a la Administración de la obligación
legal de resolver de forma expresa.
Artículo 14. Publicación.
El SEF publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, las subvenciones
concedidas con expresión de la convocatoria, programa, crédito presupuestario al
que se imputan, beneficiario, cantidad subvencionada y finalidad de la subvención,
según disponen los artículos 14 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 18.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 15. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención se determinará teniendo en cuenta la memoria
de costes presentada, cuáles de éstos son subvencionables y si concurre alguna
otra solicitud de subvención para el mismo tipo de acción.
En el caso de que dos o más proyectos para el desarrollo de la misma acción
obtengan igual valoración técnica, se seleccionará la que haya solicitado menor
subvención, y si ésta fuera igual, la que haya obtenido mayor puntuación en el
segundo bloque de valoración.
Capítulo IV.- Obligaciones del beneficiario y ejecución de las acciones.
Artículo 16. Obligaciones genéricas.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:
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a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, de
acuerdo con las condiciones y requisitos formales y materiales de la presente
Resolución, así como con las condiciones de aprobación que sirvieron de base
para determinar la valoración técnica y la subvención concedida.
b) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase
de instrucción del procedimiento y ejecución de la acción, así como tener a
disposición de los órganos de control competentes los documentos acreditativos
de la acción ejecutada.
c) Presentar la justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinan la concesión de la subvención, así como de la realización y de los
costes de la actividad que fundamenta la concesión.
d) Conservar los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta
la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos,
durante el plazo de cuatro años, el cual se computará a partir del momento en que
finalice el periodo establecido para presentar la citada justificación por parte del
beneficiario. En el supuesto de acciones cofinanciadas con fondos comunitarios,
se aplicará a este respecto lo que establezca la normativa comunitaria.
e) Las entidades que, sin haber transcurrido el plazo establecido en el
apartado anterior, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir
copia de la citada documentación, debidamente certificada por fedatario público o
compulsada por funcionario del SEF, al Servicio Regional de Empleo y Formación.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso con la identificación en cuenta
separada o epígrafe específico de su contabilidad de todos los ingresos y gastos
de ejecución de las acciones subvencionadas, con la referencia común a todos
ellos de «formación para el empleo acciones de apoyo y acompañamiento».
g) Comunicar al SEF la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Estos ingresos serán
incompatibles con la subvención que corresponda, por lo que ésta será minorada
en la cantidad ya percibida.
h) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a
efectuar por los órganos de control competentes.
i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
j) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en
los documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.
k) Hacer constar el carácter público de la financiación de la actividad
subvencionada y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
l) Incluir en las actividades de difusión e información de las acciones,
publicaciones y en los productos finales el emblema del Fondo Social Europeo y
del SEF en la forma reglamentaria.
m) Contar con recursos humanos propios para funciones de programación,
coordinación y control interno de la acción subvencionada y, en todo caso, asumirá
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a
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la Administración, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el
desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y
control.
n) Obtener la autorización del SEF en los supuestos de subcontratación.
Artículo 17. Obligaciones previas al inicio de la acción
1) Aceptar la propuesta de resolución provisional de concesión de la
subvención a la que hace referencia el artículo 10.3.
2) Ceder al SEF los derechos de propiedad intelectual sobre la obra o producto
a realizar en los términos descritos en el artículo 23, mediante la presentación
del documento de cesión de derechos, cuyo modelo se publicará en la página de
Internet del SEF.
3) Remitir al SEF la planificación cronológica de las acciones subvencionadas,
indicando las fechas previstas de inicio y de finalización de cada una de las
acciones.
Artículo 18. Obligaciones relacionadas con el seguimiento y según el
tipo de acción.
1) En el caso de las acciones reguladas en el artículo 5, apartados 1.a y 1.c, la
entidad beneficiaria deberá remitir copia en papel y soporte informático de todos
los instrumentos y soportes a utilizar en el estudio (encuestas, cuestionarios,
guiones de entrevista, de grupos de discusión o similares) tan pronto como éstos
sean diseñados y con anterioridad a su aplicación. El SEF podrá instar en el plazo
de quince días las modificaciones que considere oportunas.
2) En el caso de las acciones reguladas en el artículo 5.1.b, la entidad
beneficiaria deberá facilitar al SEF, además, el acceso a la plataforma y software
necesarios para la utilización del producto formativo durante el seguimiento y la
comprobación del desarrollo de todas las fases del proyecto.
La entidad beneficiaria entregará el guión del producto formativo, que incluirá
planificación cronológica, con anterioridad al inicio de su desarrollo informático, al
SEF, para que éste realice las observaciones que estime oportunas.
3) Con relación a las acciones reguladas en el artículo 5, apartado 1.d,
la entidad beneficiaria deberá remitir copia en papel y soporte informático de
todos los instrumentos y soportes a utilizar en acciones de difusión presenciales
(carteles, elementos promocionales, folletos, presentaciones, etc.) tan pronto
como éstos sean diseñados y con anterioridad a su aplicación.
También, en su caso, remitir al SEF con anterioridad a su aplicación,
el informe de diseño del plan de medios en el que se identificarán los medios
en prensa escrita, radio, Internet, justificando la elección de los mismos y
proporcionando nombres, formatos, número de inserciones, fecha, nº de pases,
horarios de emisión y número de lectores y visitantes de dichos medios, en el
caso de Internet, a través de programas de reporte de visitas.
En ambos casos, el SEF podrá instar en el plazo de quince días las
modificaciones que considere oportunas.
4) Cuando se desarrollen jornadas de difusión de resultados obtenidos,
se deberá remitir al SEF, con al menos un mes de antelación a la fecha de
celebración de las mismas, el “informe de planificación de las jornadas técnicas de
difusión”. En el caso de que se detecten carencias de información, discrepancias
o inadecuación respecto a las prescripciones técnicas, el SEF lo comunicará a
la entidad beneficiaria al efecto de permitir su subsanación para conservar el
derecho a la subvención.
NPE: A-080710-12397

Página 37896

Número 155

Jueves, 8 de julio de 2010

5) El beneficiario deberá comunicar al SEF cualquier incidencia o cambio
respecto a lo indicado en la solicitud de financiación que se produzca en el
desarrollo del proyecto, y que suponga una adaptación en los procesos sin
alterar las condiciones de la resolución de concesión. Estas incidencias deberán
comunicarse en todo caso con una antelación mínima de un mes a la finalización
del plazo de ejecución establecido.
En caso de detectarse desviaciones de carácter no admisible en la ejecución,
serán comunicadas al beneficiario debiendo reajustarse el proyecto a las
condiciones iniciales de aprobación.
6) Con independencia de lo anterior, la entidad beneficiaria está obligada a
facilitar al SEF cuantos datos y documentos le sean solicitados sobre el proyecto
durante su ejecución y una vez finalizado éste, al objeto de permitir la adecuada
verificación de su desarrollo, el uso de la financiación concedida y la evaluación
de los resultados obtenidos.
Artículo 19. Obligaciones en el momento de finalizar la acción.
El beneficiario de la subvención deberá presentar los documentos que se
establecen a continuación, dentro del mes siguiente a la fecha de finalización de
la acción que haya comunicado el beneficiario, y que no podrá exceder del plazo
de ejecución establecido en el artículo siguiente.
a) Productos finales íntegros en los términos establecidos, para cada tipo de
acción, en la documentación técnica a que hace referencia el artículo 6 de esta
convocatoria.
b) Certificación final de la acción realizada en el modelo que se publicará en
la página de Internet del SEF.
El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones anteriormente
mencionadas aunque el desarrollo del proyecto haya sido contratado con terceras
personas físicas o jurídicas.
Artículo 20. Plazo para la realización de las acciones.
Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación que se financien con
cargo a esta convocatoria deberán ejecutarse en el período comprendido entre la
fecha de la resolución de concesión y el 30 de junio de 2011.
Cuando la complejidad y circunstancias concurrentes así lo aconsejen, podrá
autorizarse la prórroga del plazo establecido en el párrafo anterior, el cual, en
ningún caso, podrá exceder del 30 de septiembre de 2011.
Artículo 21. Ejecución de la acción.
1. Requisitos generales. La subvención otorgada se destinará a la realización
del proyecto en los términos establecidos en la resolución de concesión del
SEF. Su percepción y cuantía quedarán sujetas al cumplimiento de cuantos
requisitos, condiciones y obligaciones correspondan al solicitante de acuerdo con
lo previsto en la Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, en la presente
convocatoria, en la documentación técnica a que hace referencia el artículo 6 y
en la correspondiente resolución de concesión de la subvención.
2. Funciones de obligada ejecución por el beneficiario. El beneficiario de
la subvención deberá realizar las siguientes funciones, no pudiendo delegar ni
subcontratar con terceros su desarrollo total ni parcial:
Diseñar y planificar las actividades necesarias para la ejecución de la acción.
Elaborar los resultados e informes finales.
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Coordinar el desarrollo completo del proyecto.
La ejecución de cualquier otra actividad necesaria para el desarrollo del
proyecto podrá ser subcontratada con otra u otras entidades.
Artículo 22. Subcontratación.
1.- La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos y materiales
propios para las funciones indicadas en el artículo 21.2, y, en todo caso, asumirá
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a
la Administración, debiendo asegurar, tanto aquélla como el subcontratista, el
desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y
control.
2.- La actividad subvencionada que la entidad beneficiaria podrá subcontratar
con terceros no excederá del 75 por ciento, calculado sobre el importe total de la
subvención.
En todo caso, deberán concurrir las siguientes circunstancias:
A. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de
mercado.
B. Que se obtenga la previa autorización del Servicio Regional de Empleo y
Formación, mediante resolución.
C. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que,
aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la
misma.
D. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento
del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la
celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse mediante documento
escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente, ya sea de forma
expresa en el propio contrato programa o mediante resolución posterior. No
obstante, se entenderá otorgada dicha autorización cuando transcurra el citado
plazo sin pronunciamiento expreso del órgano concedente.
En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.
3.- Los subcontratistas no podrán a su vez subcontratar con un tercero
aquello que es objeto del contrato suscrito con la entidad beneficiaria.
4.- Asimismo, tampoco se podrá subcontratar con las entidades que,
habiendo solicitado subvención en esta misma convocatoria, no la hayan obtenido
por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente, ni en los
restantes supuestos contemplados en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
5.- Cesión. En aplicación de los dispuesto en los artículos 11.2 y 11.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no se
entenderá subcontratación la cesión total o parcial de la ejecución de la
acción subvencionada por parte de aquellos solicitantes constituidos como
organizaciones empresariales o sindicales de naturaleza federal o confederal, a
favor de sus miembros, asociados, entidades estatutariamente dependientes de
aquellos, fundaciones cuyo único patrono sea la organización solicitante o cuyo
capital proceda íntegramente de ésta o de la organización sindical o empresarial
de ámbito nacional de la que dependan ambas.
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Esa cesión de la ejecución de la acción subvencionada deberá realizarse antes
del inicio de la misma y comunicarla al Servicio Regional de Empleo y Formación
aportando el documento en el que se materialice la cesión
Artículo 23. Cesión de derechos.
Al objeto de garantizar el efecto transferible de los proyectos subvencionados,
el beneficiario de la subvención deberá ceder al Servicio Regional de Empleo y
Formación, los derechos de explotación del estudio elaborado como resultado
de la acción financiada. Dichos derechos comprenderán los de reproducción,
distribución y comunicación pública, por término de cinco años y con carácter
mundial, reservándose dichos derechos el cedente transcurrido el expresado
plazo, dentro de los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
La cesión de derechos anteriormente descrita se entenderá referida a los
resultados o productos de la acción subvencionada. No se podrá obtener beneficio
económico alguno de la utilización ni del ejercicio de los derechos de explotación
de los mismos.
Artículo 24. Seguimiento de las acciones.
El SEF establecerá las medidas oportunas para el seguimiento de las
acciones con el fin de supervisar el desarrollo de las mismas. Periódicamente,
podrá convocar a los representantes de la entidad beneficiaria, y efectuar
cuantas indicaciones o recomendaciones se consideren oportunas para garantizar
la adecuación de la acción a las condiciones o normas establecidas en las
especificaciones técnicas, así como, en su caso, acordar las medidas que estime
convenientes en orden a orientar su desarrollo.
Artículo 25. Confidencialidad.
La subvención otorgada quedará condicionada al mantenimiento de la
confidencialidad de los datos e informes obtenidos durante la realización de los
estudios subvencionados, así como sus resultados finales, los cuales tendrá la
entidad beneficiaria la obligación de reservar. Cuando la citada entidad desee
utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su
difusión o publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la previa
y expresa conformidad del SEF, según modelo que se publicará en la página
de Internet del organismo, la cual no será otorgada en ningún caso si dicha
publicación es remunerada en cualquier forma.
Capítulo V. Justificación, liquidación y pago de la subvención. del
anticipo y renuncia a las subvenciones.
Artículo 26. Justificación de los costes.
1.- El beneficiario deberá remitir a través del registro general del SEF, o en
cualquiera de los registros u oficinas de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC), dentro del plazo máximo de tres meses
desde la finalización de la acción subvencionada, la siguiente documentación:
a) Documentación justificativa de los costes relativos a la ejecución
del proyecto aprobado y documentos normalizados facilitados al efecto,
cumplimentados, de conformidad con los costes financiables y criterios
establecidos. Además, dentro del mismo plazo, los justificantes de gasto y los
documentos en soporte papel que acrediten su pago, agrupados por tipos de
gasto subvencionable y correspondiente Certificación contable. Para ello deberá
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tener en cuenta la relación de costes financiables y los criterios de justificación
establecidos en el apartado decimoséptimo, y en el anexo de la Orden
TIN/2805/2008, de 26 de septiembre.
b) Las facturas y demás documentos de valor probatorio, se presentarán en
original o fotocopia compulsada previo estampillado del original, con el detalle
suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos. Dichos documentos
deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones
de facturación.
2.- Los importes reflejados tanto en la Declaración de gastos como en las
Certificaciones contables, que habrán de ser congruentes entre sí, en cuanto
suponen la declaración de los gastos reflejados en la contabilidad interna del
beneficiario, vinculan a éste durante la totalidad del proceso de revisión de
costes a realizar por el órgano concedente, y por lo tanto no son susceptibles de
modificación, sin perjuicio de que la incorrecta justificación de dichos importes
pueda ser subsanada cuando los justificantes de gasto y pago exigibles no figuren
entre la documentación inicialmente aportada o presenten defectos de orden
formal.
3.- A tales efectos, antes de redactarse la propuesta de resolución de
liquidación de la subvención concedida, los expedientes se someterán a trámite
de audiencia con el fin de que los interesados, en un plazo de 15 días hábiles,
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen
pertinentes. Se prescindirá de este trámite de audiencia cuando la propuesta
de resolución de liquidación coincida con la justificación presentada por el
beneficiario.
4. En los supuestos de pago anticipado, en los que resulte una cantidad a
reintegrar no justificada por la entidad beneficiaria, con el trámite de audiencia
anterior se iniciará el procedimiento de reintegro, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 35 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM.
Éste se iniciará de oficio, mediante acuerdo del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.2 de
la citada Ley 7/2005, para el que el beneficiario dispondrá de un plazo de 15 días
hábiles para alegar cuanto considere conveniente en su defensa.
5. Gasto efectivamente pagado. De conformidad con lo establecido en el
artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, sólo se considerarán gastos
subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada y que hayan sido efectivamente pagados con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
6. Declaraciones de gastos y Certificaciones contables. Todas las
certificaciones a las que se refieren las presentes bases reguladoras, deberán
estar firmadas por el representante legal de la entidad beneficiaria, y deberán
contener la denominación de la acción formativa a que se refiere y hacer mención
a la subvención de la misma por el Servicio Regional de Empleo y Formación y
su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, o bien el número de expediente
completo que identifica a la acción. En el caso de que las mismas se acompañen
de facturas, además de los datos anteriores, deberá constar el número de factura
a la que se refieren y el nombre del proveedor.
7.- El incumplimiento de las condiciones que motivaron la aprobación de
la solicitud, o la alteración de la naturaleza del producto final podrán suponer
la minoración de la cantidad justificada y, por lo tanto, de la liquidación del
expediente.
NPE: A-080710-12397

Página 37900

Número 155

Jueves, 8 de julio de 2010

Artículo 27. Cuantía igual o superior a doce mil euros.
1. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000
euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar un
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la citada Ley 38/2003.
2. No se admitirá el fraccionamiento de un contrato con el objeto de eludir
el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente. La elección entre las
ofertas, que deberán aportarse junto con la documentación de justificación del
gasto efectuado, se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga sobre la
propuesta económica más ventajosa, mediante la correspondiente memoria. En el
caso de que por las especiales características de los bienes o servicios contratados
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren o
presten, deberá justificarse tal circunstancia.
Artículo 28. Forma de pago de la subvención. Anticipos.
1. El abono del importe de las subvenciones, se efectuará una vez concluida
la acción, y siempre previa justificación de los gastos ocasionados, en la forma
establecida en el artículo 26 de presente resolución.
2. Junto a la documentación justificativa, presentada en los términos y plazo
previstos en dicho artículo 26, la entidad beneficiaria acompañará certificación
bancaria del código cuenta cliente, que designe para el pago de la subvención.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención, o en su caso anticipo, cuando
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor por resolución firme de
procedencia de reintegro, salvo que se haya garantizado la devolución del importe
a reintegrar.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 anterior, podrá anticiparse
el pago del 100% de la subvención concedida, previa constitución de garantía,
por el importe objeto de anticipo, en cualquiera de las formas previstas en el
Decreto 138/1999, de 28 de octubre, por el que se regula el Reglamento de la
Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
5. La solicitud del anticipo de la subvención se realizará en el modelo
normalizado disponible en el la Web del SEF (www.sefcarm.es), de forma
individual para cada una de las acciones subvencionadas. A la solicitud de
anticipo, se acompañará la siguiente documentación:
a) Certificado de la cuenta bancaria en la que solicita que le sea realizado
el pago de la subvención. En él deberán constar tanto los veinte dígitos que
identifican la misma, como su titularidad, la cual deberá coincidir con la entidad
beneficiaria de la subvención.
b) Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Pública, tanto estatal como regional, y frente a
la Seguridad Social, emitidos por los organismos correspondientes. Dichos
certificados solo se presentarán cuando así lo requiera el SEF.
6. De acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Ley 7/2005, de 28 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
no estarán obligados a presentar garantía en los supuestos de pago anticipado:
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a) Las administraciones públicas, sus organismos vinculados o dependientes
y las sociedades mercantiles regionales y fundaciones pertenecientes al sector
público autonómico en atención al cumplimiento de los requisitos que a tal efecto
determina la disposición adicional decimosexta de la Ley General de Subvenciones,
así como análogas entidades del Estado o de las corporaciones locales.
b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a
3.000 euros, salvo que las personas o entidades tengan su domicilio radicado
fuera del territorio nacional y no tengan carácter de órganos consultivos de la
Administración española.
c) Las entidades que por ley estén exentas de la presentación de cauciones,
fianzas o depósitos ante las administraciones públicas o sus organismos y
entidades vinculadas o dependientes.
d) Las fundaciones cuyo único patrono sea una organización sindical, de las
consideradas más representativas a nivel estatal, o cuyo capital esté íntegra o
mayoritariamente suscrito por una de esas organizaciones.
e) Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal,
organizaciones empresariales, cámaras de comercio, así como los entes paritarios
creados o amparados en el marco de la negociación colectiva sectorial estatal.
f) Las federaciones deportivas.
7. Los rendimientos financieros que se generen como consecuencia del pago
anticipado de la subvención, no incrementarán ésta, en razón a la dificultad de su
aplicación a las actividades subvencionadas, y de su seguimiento y control.
Artículo 29. Renuncia.
1. Si una vez dictada la resolución de concesión de la subvención para la
realización de una acción subvencionable, la entidad beneficiaria no pudiese llevar
a cabo la misma, ésta lo comunicará por escrito, con la suficiente antelación, al
SEF, renunciando expresamente a la subvención otorgada.
2. La aceptación de la renuncia por parte del SEF, obligará al interesado,
en caso de haberse producido el pago anticipado de la subvención concedida, a
reintegrar el importe abonado incrementado con el interés de demora devengado
desde el momento de su pago efectivo.
3. De no producirse dicha renuncia, una vez llegada una fecha en la que
atendiendo a la duración de la acción, ésta no pudiera desarrollarse conforme
a los límites de ejecución establecidos por el SEF, se procederá a la liquidación
y reintegro en su caso, de la subvención y si procediere a la apertura de
procedimiento sancionador a la entidad beneficiaria, conforme a la legislación
aplicable.
Artículo 30. Responsabilidad y régimen sancionador.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de
subvenciones, de conformidad con lo establecido en el título IV de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM, por remisión al artículo 53
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a los
que se refiere el artículo 11.3 de la citada Ley, que por acción u omisión, incurran
en los supuestos tipificados como infracciones en el capítulo I del Título IV de
dicha ley. Las sanciones a imponer por la comisión de tales infracciones serán las
que se establecen en el capítulo II del citado Titulo IV.
Murcia, 30 de junio de 2010.—El Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, Ginés A. Martínez González.
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ANEXO I
TEMATICAS PRIORITARIAS ACCIONES DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN
1. Acciones de prospección y análisis
Incidencia de la formación en la competitividad de las empresas de la
Región de Murcia, en un sector productivo concreto.
Propuestas y alternativas para fomentar la formación de trabajadores
ocupados en la pequeña y mediana empresa de la Región de Murcia.
Estudios sobre las necesidades de cualificación de trabajadores para las
empresas de un sector de actividad en la Región de Murcia.
Estudios para el análisis y detección de las prioridades formativas para la
adquisición de competencias transversales para el colectivo de
trabajadores autónomos o el de trabajadores y socios trabajadores de la
economía social en el ámbito de la Región de Murcia, para los próximos
3 años.
Evaluación de materiales y metodologías empleadas en la formación de
colectivos con especiales dificultades para el acceso a la formación
continua.
2. Acciones para la elaboración y experimentación de productos,
técnicas y/o herramientas de carácter innovador
Herramientas para la información y orientación profesional.
Herramientas de diseño y análisis de puestos de trabajo, desde el punto
de vista de los perfiles formativos y competenciales requeridos.
Herramientas para la planificación de la formación.
Productos formativos de impartición en modalidad on-line, según las
normas establecidas en el modelo de estandarización SCORM (Shareable
Content Object Reference Model).
Herramienta en formato digital de los contenidos y recursos para la
impartición en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del
certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
Herramienta en formato digital de los contenidos y recursos para la
impartición en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del
certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en el domicilio.

NPE: A-080710-12397

Página 37903

Número 155

Jueves, 8 de julio de 2010

3. Acciones de evaluación de la formación profesional
Evaluación de la formación en un sector productivo concreto de la Región
de Murcia.
4. Acciones de promoción y difusión
Vídeos interactivos para fomentar la formación de ocupados en sectores
concretos de trabajadores de la Región de Murcia.
Promoción y difusión de la formación de demanda en la Región de
Murcia.
Difusión e información del Sistema Nacional de las Cualificaciones y del
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo.
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ANEXO II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE ACCIONES DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
La entidad que figura a continuación solicita subvención, destinada a la realización de Acciones de Apoyo y
Acompañamiento a la Formación para el Empleo, de ámbito regional, al amparo de la Resolución del Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se convocan subvenciones para el año 2010.

DATOS IDENTIFICATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación razón social (personas jurídicas)
CIF

Código de Entidad

1

Cuenta de Cotización
Seguridad Social

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN SOLICITADA
Denominación de la acción

Tipo de Acción
Acciones de investigación de carácter sectorial
Acciones de investigación y prospección de carácter transversal y multisectorial
Elaboración de productos formativos, desarrollo de sistemas telemáticos y herramientas para la
formación
Acciones de evaluación de la formación
Acciones de promoción y difusión de la formación profesional para el empleo
IMPORTE TOTAL SOLICITADO

€

AMBITO SECTORIAL (Cód. CNAE 5 dígitos)
REALIZACIÓN DE JORNADAS

Sí

No

Se adjunta Memoria descriptiva del proyecto solicitado.
Declaro, como representante legal, que no se ha solicitado ni obtenido de otras Administraciones Públicas
o Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad
de la presente solicitud.
Asimismo, declaro que la entidad a la que represento no está incursa en ninguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y que la información y los datos consignados en esta solicitud son veraces.
Autorizo al SEF para solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General
de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
Murcia, a _______ de __________________________ de 2010.
Fdo.:______________________________________ DNI: ____________________
(Nombre, apellidos y DNI del representante legal de la entidad)

1

En caso de no tener código de entidad de formación del SEF, la solicitud deberá ir acompañada de la solicitud de alta de
entidad.
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
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