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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 25/04/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) con compromiso de
contratación, para la anualidad 2018. Extracto BDNS (Identif.): 396070. [2018/5270]
Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas con compromiso de contratación, para 2018.
BDNS (Identif.): 396070
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, en el enlace que se indica a continuación http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index, y
en el presente DOCM.
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades de formación, públicas o
privadas, que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, y las empresas y
entidades que se comprometan a la realización de los correspondientes contratos.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de subvenciones para el ejercicio 2018, para la realización de acciones de formación profesional
para el empleo con compromiso de contratación, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), para el ejercicio 2018.
Tercero. Bases reguladoras
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre y en la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se
regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de
Castilla- La Mancha. (D.O.C.M. nº 225, de 19 de noviembre de 2012)
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 3.575.000,00 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes
a) Para el primer procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente al de publicación de esta resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
b) Para el segundo procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día 2 de
julio hasta el día 31 de julio de 2018, ambos inclusive.
c) Para el tercer procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día 1 de
octubre hasta el día 31 de octubre de 2018, ambos inclusive.
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Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es).
Toledo, 25 de abril de 2018

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2018
La Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, regula el desarrollo de la formación
profesional para el empleo en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. En esta Orden
se regulan las distintas modalidades de formación profesional en el ámbito de competencias de la administración
laboral, entre las que se encuentran las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) con compromiso de contratación, que convoca esta Resolución.
El artículo 8.1.c) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el empleo en el ámbito laboral, contempla, dentro de las iniciativas de formación profesional para el empleo, los
programas formativos con compromisos de contratación dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, mientras
que su artículo 6.5.b) dispone que las subvenciones públicas destinadas a su financiación se otorgarán en régimen
de concurrencia competitiva.
El artículo 28 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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, dispone que podrán
ser financiadas mediante subvenciones públicas concedidas en régimen de concurrencia competitiva, las acciones
formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas que incluyan compromisos de contratación. Podrán ser
beneficiarias de dichas subvenciones las empresas o entidades que adquieran para sí mismas el citado compromiso de contratación y las entidades de formación acreditadas y/o inscritas, en los términos del artículo 15 de la Ley
30/2015.
En los compromisos de contratación se deberán respetar los términos establecidos en el apartado 4 del artículo
28 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que dispone que se establecerán sobre un porcentaje total de los
trabajadores formados que no podrá ser inferior al 40 por ciento de los mismos. Asimismo, dispone que la jornada
de trabajo será a tiempo completo o tiempo parcial, en este caso con un mínimo de jornada del 50 por ciento de la
correspondiente a un trabajador a tiempo completo. En cuanto a la duración del contrato será como mínimo de 6
meses en caso de jornada a tiempo completo y de 9 meses cuando la jornada sea a tiempo parcial. Y en el caso de
celebrarse un contrato para la formación y el aprendizaje la jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración
mínima del contrato será de 12 meses.
Por otra parte, la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía establece en su artículo 3, que las convocatorias que incluyan compromisos de contratación, podrán tramitarse mediante convocatoria
abierta, concretándose el número de resoluciones sucesivas, de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
mediante Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Asimismo, para facilitar la asistencia del alumnado a los cursos de formación, se financian becas, ayudas de transporte, alojamiento y manutención y ayudas a la conciliación para las personas desempleadas que cumplan los
requisitos establecidos en los artículos 34 y siguientes de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería
de Empleo y Economía, y, en su caso, a la compensación económica a empresas por la realización de prácticas
profesionales no laborales, según se establece en el artículo 33 de la citada Orden, tramitándose en régimen de
concesión directa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades de formación y las empresas están obligadas
a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo.
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Por su parte, los alumnos de las acciones formativas, podrán elegir, en todo momento, si se comunican con la
Administración a través de medios electrónicos o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
En virtud de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería
de Empleo y Economía, que faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación
profesional para el empleo para la realización de las correspondientes convocatorias; en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 8 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de acuerdo con
el resto de normativa de aplicación general, dispongo la aprobación de la siguiente convocatoria.
Primera. Objeto de la convocatoria y acciones formativas subvencionables.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de subvenciones para la realización de acciones
de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), para la anualidad 2018.
2. Serán subvencionables las siguientes acciones formativas:
a) Acciones formativas con compromiso de contratación no inferior al 40 por ciento del alumnado que finalice las
mismas.
b) Serán también objeto de subvención, las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento
que se concedan a los desempleados que participen en las acciones formativas citadas en la letra anterior de este
apartado y, en su caso, la compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales no
laborales.
3. El compromiso de contratación no podrá ser inferior al 40 por ciento del total de las personas trabajadoras formadas. La jornada de trabajo será a tiempo completo o tiempo parcial, en este caso con un mínimo de jornada del 50
por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo. En cuanto a la duración del contrato será como
mínimo de 6 meses en caso de jornada a tiempo completo y de 9 meses cuando la jornada sea a tiempo parcial. Y
en el caso de celebrarse un contrato para la formación y el aprendizaje la jornada de trabajo será a tiempo completo
y la duración mínima del contrato será de 12 meses.
Segunda. Régimen Jurídico.
El procedimiento de concesión de subvenciones convocado mediante la presente resolución se regirá por lo dispuesto 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; en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 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 y, en lo
que no se oponga a las disposiciones anteriores, por lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la
Consejería de Empleo y Economía, por la que se regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de Castilla- La Mancha (DOCM núm. 225, de 19 de noviembre)
y modificaciones posteriores.
Tercera. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de subvenciones que se recogen en esta convocatoria se llevará a cabo mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva y a través de convocatoria abierta, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. Se realizarán tres procedimientos de selección sucesivos a
lo largo del ejercicio 2018.
2. No obstante lo anterior, la concesión de las becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y alojamiento
para las personas desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su caso, la compensación económica a empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales, se realizará mediante el procedimiento
de concesión directa, sin establecer comparación entre las solicitudes ni prelación entre las mismas, otorgándose
las subvenciones siempre que las personas reúnan los requisitos establecidos, todo ello de conformidad con el Real
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los
ámbito del empleo y de la formación profesional ocupacional.
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Cuarta. Financiación de las subvenciones.
1. Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos finalistas, destinándose un importe total máximo de 3.575.000,00 euros, que se contabilizará con cargo al presupuesto de gastos
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con la siguiente distribución por partidas presupuestarias,
anualidades y procedimiento de concesión:
Año 2018
Convocatoria abierta

Año 2019

Concesión directa

Convocatoria abierta

Concesión directa
3.000,00

G/324A/46621

49.800,00

33.200,00

G/324A/47621

1.620.000,00

1.080.000,00

45.000,00

G/324A/48621

220.200,00

146.800,00

13.000,00

G/324A/48625
Subtotal
Total

100.000,00
1.890.000,00
1.990.000,00

100.000,00

264.000,00
1.260.000,00

325.000,00

1.585.000,00

El presupuesto correspondiente al procedimiento de concesión directa, incluido en el cuadro anterior, se refiere a
la compensación de las prácticas profesionales no laborales, en las aplicaciones presupuestarias G/324A/46621,
G/324A/47621 y G/324A/48621, así como a la subvención para las becas y ayudas del alumnado, en la aplicación
presupuestaria G/324A/48625.
La selección de estas acciones formativas mediante convocatoria abierta, con tres procedimientos de selección
sucesivos a lo largo del ejercicio, determina la distribución del crédito disponible, por lo que el 50% del crédito
disponible se imputará al primer procedimiento, el 30% en el segundo y el 20% restante, en el tercero, siendo sus
cuantías las siguientes:
a) Para el primer procedimiento de selección el crédito disponible será de 1.575.000,00 euros.
b) Para el segundo procedimiento de selección el crédito disponible será de 945.000,00 euros.
c) Para el tercer procedimiento de selección el crédito disponible será de 630.000,00 euros.
2. Cuando a la finalización de cada uno de los procedimientos de selección se hayan concedido las subvenciones
correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada al
siguiente procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía.
3. Al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones objeto de esta convocatoria entre distintos créditos presupuestarios y distintas anualidades y otorgar expresamente a esta distribución un carácter estimativo, la alteración
de dicha distribución, dentro del mismo procedimiento de concesión, no precisará de nueva convocatoria, ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto o reajuste de anualidades, antes de
la resolución de concesión.
4. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios/as de las
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, a través de convocatoria abierta, podrá utilizarse
por el órgano competente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a
la siguiente entidad en orden de su priorización.
5. La cuantía total máxima podrá incrementarse motivadamente, a la vista de las solicitudes presentadas y del
crédito disponible, previo informe favorable de la Intervención General y tramitación del oportuno expediente de
gasto, antes de resolver la concesión de la subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación
de solicitudes. El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de publicación antes de
la resolución de la convocatoria.
Quinta. Beneficiarios/as, requisitos y obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, y las
empresas y entidades que se comprometan a la realización de los correspondientes contratos.
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2. Las empresas que faciliten la realización de prácticas profesionales no laborales podrán ser beneficiarias de las
compensaciones económicas en los términos previstos en el artículo 33 de la Orden de 15 de noviembre de 2012,
de la Consejería de Empleo y Economía.
3. Las personas trabajadoras desempleadas que asistan a las acciones de formación objeto de esta convocatoria
y cumplan los requisitos exigidos, podrán ser beneficiarias de las becas y ayudas descritas en el Capítulo IV de la
Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía.
4. Las entidades beneficiarias, deberán cumplir, además de los requisitos técnicos exigidos en la normativa de aplicación, los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en
el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, o en aquellos regulados en la legislación sectorial de aplicación.
c) No estar incursas en ninguna de las circunstancias que recoge el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
d) Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave
o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.
e) Disponer de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para desarrollar,
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la actividad subvencionada, con sujeción a lo
indicado por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
5. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las subvenciones
convocadas mediante la presente resolución, las entidades beneficiarias estarán sujetas a la obligación expresa de
suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
6. Las entidades beneficiarias únicamente podrán subcontratar por una sola vez la actividad formativa, salvo cuando
la beneficiaria sea una entidad de formación acreditada y/o inscrita, en cuyo caso ésta no podrá subcontratar con
terceros la ejecución de la actividad formativa. La beneficiaria deberá contar con medios propios para las funciones
de planificación y coordinación del proyecto, asumiendo, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, tanto aquel como el subcontratista, en su caso,
el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
Sexta. Plazo, forma de presentación de las solicitudes y acreditación del cumplimiento de requisitos.
1. Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes:
a) Para el primer procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente al de publicación de esta resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
b) Para el segundo procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día 2
de julio hasta el día 31 de julio de 2018, ambos inclusive.
c) Para el tercer procedimiento de selección, el plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día 1 de
octubre hasta el día 31 de octubre de 2018, ambos inclusive.
No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo normalizado que figura en el Anexo I a la presente
Resolución y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
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3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, la documentación se aportará de forma digitalizada y se presentará junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
4. La acreditación del cumplimiento de requisitos establecidos en la presente convocatoria se realizará mediante la
cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
5. Las empresas o entidades solicitantes que adquieran para sí mismas los compromisos de contratación, en caso
de que vayan a subcontratar la acción formativa deberán indicarlo en el apartado correspondiente del formulario de
solicitud, especificando el porcentaje a ejecutar por las entidades subcontratadas.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con la
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Todos los trámites relacionados con la solicitud, a excepción de lo establecido en el apartado 4 de la disposición
Décima y en el apartado 1 de la disposición Undécima, se notificarán de forma electrónica a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Séptima. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención, se calculará con arreglo a la Metodología establecida por la Dirección General de
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, que se incorpora a la presente Resolución como Anexo II. Asimismo, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de
Empleo y Economía, el documento que contiene dicha metodología se encuentra también a disposición de las entidades y empresas interesadas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
2. La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto
del número de horas de la misma por el número de alumnos/as, y por el importe del módulo correspondiente.
Octava. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se valorarán con un máximo de 95 puntos, conforme a los criterios de valoración técnica que están
desarrollados en la Metodología de financiación recogida en el Anexo II, y que se indican a continuación:
a) Bloque I: Acción formativa. Se valorará el Plan Formativo presentado, con un máximo de 55 puntos, de acuerdo
a los siguientes criterios:
1º. La cantidad y la calidad del empleo que, descrita en el Anexo VI, se propone crear, priorizando la contratación
indefinida frente a la temporal, la jornada completa frente a la parcial, y los contratos realizados en localidades de
menos de 5.000 habitantes que se valorará con 50 puntos.
2º. El tipo de acción solicitada: se priorizarán aquellas especialidades incluidas por la entidad en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, adaptadas al puesto de trabajo, frente a
los certificados de profesionalidad y al resto de especialidades formativas, que, incluidas en dicho Fichero, no hayan
sido propuestas por la entidad solicitante, que se valorará con 5 puntos.
b) Bloque II: Capacidad técnica de la entidad solicitante, teniendo en cuenta la idoneidad y nivel de calidad del centro
para impartir la formación y la disponibilidad de medios materiales y humanos. Se valorará el nivel de calidad de la
entidad o del centro para impartir la formación y su compromiso con la mejora continua a través de los planes de
mejora consensuados, con un máximo de 10 puntos.
c) Bloque III: Adecuación de la oferta formativa a las acciones/áreas prioritarias. Se valorará con un máximo de 30
puntos, de acuerdo al diagnóstico de necesidades formativas o la motivación en que se basa la programación soli-
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citada, valorando el proyecto presentado, los puestos de nueva creación, o nuevas necesidades de producción y la
relación de la acción formativa con la actividad de la empresa, que se describirá en el Anexo VI.
2. En el caso de que se produzca un empate en la priorización de los proyectos presentados en la convocatoria, se
atenderá a la mayor puntuación obtenida en la suma de los criterios de valoración, en primer lugar, los del Bloque I; en
segundo lugar, los del Bloque III; y, en tercer lugar, los del Bloque II. De persistir el empate, se atenderá a la hora y fecha
de presentación en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Novena. Colectivos prioritarios.
A fin de garantizar el acceso a la formación de las personas trabajadoras que tienen mayores dificultades para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas siempre
que cumplan con los requisitos de acceso a las mismas, los siguientes colectivos:
a) Con independencia de su situación laboral: mujeres, mayores de 45 años, personas con necesidades formativas
especiales derivadas de discapacidad mental o motora, enfermedad mental o deficiencia sensorial, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género.
b) Las personas trabajadoras desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: personas desempleadas
de larga duración, trabajadores/as poco cualificados, jóvenes, especialmente los que han abandonado de forma
temprana el sistema educativo y personas con riesgo de exclusión social.
c) Las personas trabajadoras ocupadas pertenecientes a los siguientes colectivos: de sectores en crisis o en reconversión, de pequeñas y medianas empresas y con baja cualificación.
Décima. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión compete al servicio con funciones en materia de formación profesional para el empleo de la correspondiente Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario. A tal fin, podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para su resolución.
2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la disposición Octava
de esta Resolución. Una vez completada la valoración, el órgano instructor emitirá un informe técnico priorizando las
solicitudes en función de las valoraciones obtenidas.
3. Una vez valoradas y priorizadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden
de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, emitirá un informe, en el plazo de 10 días, en
el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. El citado órgano tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: La persona que ocupe la jefatura del servicio con funciones en materia de formación profesional para
el empleo en la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
b) Secretario: Un funcionario designado por la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, con voz y sin voto.
c) Vocales:
1º. Un funcionario designado por la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
2º. Las personas que ocupen las jefaturas de los servicios con funciones en materia de formación profesional para
el empleo de las respectivas Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo todos los efectos
de notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la so-
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licitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
6. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad beneficiaria la reformulación de su solicitud, con el fin de
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos, en los términos establecidos en el artículo 26 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia
de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
7. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, el órgano instructor formulará la propuesta de
resolución definitiva que elevará al órgano competente para resolver el procedimiento,
8. El expediente contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que, de toda la información que obra
en su poder, se desprende que las entidades solicitantes cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder
a las subvenciones que contempla esta resolución de convocatoria.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Undécima. Resolución y pago de la subvención.
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación
y Seguridad Laboral dictará la resolución motivada procedente, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en el
portal de Empleo y Formación (http://empleoyformacion.jccm.es). Esta publicación surtirá los efectos de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Dicha resolución especificará la acción formativa aprobada, la cuantía de la ayuda concedida, así como los recursos
que proceden frente a la misma.
El seguimiento individualizado podrá efectuarse por los interesados a través de la plataforma FOCO (https://formacionparaelempleo.jccm.es).
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes de cada procedimiento de selección.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima a los interesados para entender
desestimada su solicitud, por silencio administrativo.
3. La resolución de concesión sólo podrá contemplar la financiación de las acciones formativas realizadas a partir
del acto de otorgamiento de la correspondiente subvención.
4. La resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las entidades beneficiarias, una vez dictada la resolución de concesión, podrán solicitar un pago con carácter
previo al inicio de la actividad formativa por importe del 25 por ciento del importe concedido.
Igualmente, podrán solicitar el pago de un 35 por ciento adicional, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.
El 40 por ciento restante del importe concedido se hará efectivo, una vez finalizada y justificada la actividad formativa
subvencionada.
No será necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados, siempre que así lo solicite la entidad beneficiaria y se acompañe dicha solicitud de un informe de la Dirección Provincial correspondiente, donde se
especifique la ejecución de las programaciones de los últimos tres años por parte de la entidad solicitante.
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Duodécima. Ejecución y justificación de las acciones formativas.
1. Las acciones formativas subvencionadas al amparo de la presente convocatoria se deberán iniciar en un plazo
máximo de dos meses desde la notificación de la resolución de concesión, y deberán finalizar como máximo el día
30 de septiembre de 2019.
2. La justificación de las subvenciones que contempla la presente resolución se realizará de conformidad con lo
expuesto en el artículo 24 y anexo III de la Orden de 15 de noviembre de 2012 de la Consejería de Empleo y Economía.
Decimotercera. Solicitud de las acciones formativas.
1. Las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas que se oferten deberán figurar inscritas como demandantes de empleo en una oficina de empleo de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, al inicio del curso formativo. No obstante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1.c) del Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, no será precisa la inscripción como demandante de empleo cuando una norma
específica así lo prevea, y en particular en el supuesto de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
2. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, los trabajadores agrarios inscritos en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha
tendrán la consideración de personas trabajadoras desempleadas.
3. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo establecido en la presente resolución como Anexo III, y podrán
presentarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y en la Oficina virtual
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (https://e-empleo.jccm.es/OVI/).
b) Mediante su presentación en el Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Direcciones
Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Decimocuarta. Becas y ayudas: plazo, forma de presentación de las solicitudes y acreditación del cumplimiento de
requisitos.
1. Son beneficiarios de las becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación, que se convocan
mediante la presente resolución, las personas desempleadas que reúnan los requisitos que para cada tipo de beca
y ayuda se establecen en el Capítulo IV de la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y
Economía. A estos efectos, la condición de desempleado se encuentra condicionada a la inscripción de la persona
como demandante de empleo en una oficina de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al inicio
de la acción formativa.
2. El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de un mes desde su incorporación al curso o a las
prácticas profesionales no laborales.
3. Las solicitudes, que se cumplimentarán en el modelo establecido en la presente Resolución como Anexo IV, podrán presentarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Preferentemente, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
b) Mediante su presentación en el Registro de la Registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en
sus Direcciones Provinciales o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
4. La acreditación del cumplimiento de requisitos para ser beneficiario de las becas y ayudas contempladas en la
presente convocatoria se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo
IV.
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5. Para las ayudas para la conciliación, además de cumplimentarse el Anexo IV, deberá cumplimentarse también el
Anexo V, respecto a las declaraciones responsables relativas a la percepción de ingresos brutos mensuales y autorizaciones de verificación de datos de identidad de la unidad familiar.
6. Las solicitudes serán gestionadas y resueltas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Orden de 15
de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía.
Decimoquinta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
2. Asimismo, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, serán objeto de publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha durante el mes siguiente a cada trimestre natural, con expresión del contenido recogido en el artículo 16.3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
en materia de subvenciones, aprobado mediante Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). No obstante, aquellas que presenten una cuantía individual inferior a 3.000 euros, se publicarán únicamente, en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Decimosexta. Identificación de la fuente de financiación
La entidad beneficiaria deberá incluir en las actividades de información de las acciones formativas, publicaciones,
contratos, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación a entregar a las personas participantes, en la documentación utilizada, así como en la señalización exterior de centros y lugares donde se realizan
aquellas, el emblema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, en este último caso, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV de la Orden ESS/621/2017, de 20 de
junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2017, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción Conjunto para
la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración, o la norma que, en su caso, la sustituya.
Decimoséptima. Devolución a iniciativa del perceptor/a.
1. El/la beneficiario/a que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea
su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el/la
beneficiario/a, procediendo a su requerimiento.
Decimoctava. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los datos personales que los/as participantes cumplimenten al solicitar la subvención, se integrarán en ficheros
automatizados a efectos de contacto, pudiendo los/as interesados/as ejercer los derechos reconocidos con carácter
general en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
Decimonovena. Recurso procedente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Vigésima. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 25 de abril de 2018

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV
D./Dña.:      con N.I.F.      , en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, presenta la solicitud de
subvención para la realización de acciones formativas dentro la Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo
y Economía, por la que se regula el desarrollo de la Formación Profesional para el Empleo, en materia de formación de oferta
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación en el ámbito
territorial de Castilla - La Mancha y por la cantidad que corresponde, según las horas solicitadas y los módulos de subvención
establecidos normativamente, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
 1RKDOODUVHLQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORDSDUWDGRV\GHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVTXHLPSLGHQWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULRD
 1RHQFRQWUDUVHLQFXUVRVODSHUVRQDItVLFDVROLFLWDQWHORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQ
ODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODSHUVRQDMXUtGLFDHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GH
GHVHSWLHPEUHGHO*RELHUQR\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKDRHQDTXHOORVUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQ
HOHFWRUDOGHDSOLFDFLyQ
 3RVHHU ODV DXWRUL]DFLRQHV QHFHVDULDV GH ODV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV FX\RV GDWRV VH GHULYDQ GH OD SUHVHQWH VROLFLWXG SDUD HO
WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV
GH&DUiFWHU3HUVRQDO\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROORIDFXOWDQGRSDUDHOXVRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDOD&RQVHMHUtDGH
(FRQRPtD (PSUHVDV \ (PSOHR \ D FXDOHVTXLHUD RWUDV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV TXH GHEDQ LQWHUYHQLU HQ OD JHVWLyQ \
WUDPLWDFLyQGHODSUHVHQWHVROLFLWXG
 &XPSOLUFRQODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGLVSRQHUGHXQSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\QR
KDEHU VLGR VDQFLRQDGRV HQ YLUWXG GH UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD R VHQWHQFLD MXGLFLDO ILUPH SRU IDOWD JUDYH R PX\ JUDYH HQ
PDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGXUDQWHHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ
 (VWi DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUiDODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWH
FXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQ
iQLPR GH OXFUR \ ODV VXEYHQFLRQHV D RWUDV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV DVt FRPR D ORV RUJDQLVPRV HQWLGDGHV S~EOLFDV \
IXQGDFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRGHSHQGLHQWHVGHDTXpOODV͕FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWGHO'HFUHWRGH
GHIHEUHUR 
 (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO (VWDGHFODUDFLyQVXVWLWXLUiDODDXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUH
HODSDUWDGRVLJXLHQWHFXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVH
RWRUJD D HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR \ ODV VXEYHQFLRQHV D RWUDV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV DVt FRPR D ORV RUJDQLVPRV
HQWLGDGHVS~EOLFDV\IXQGDFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRGHSHQGLHQWHVGHDTXpOODV͕FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWGHO
'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
 (VWDU DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV (VWD GHFODUDFLyQ VXVWLWXLUi D OD
DXWRUL]DFLyQDODTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRVLJXLHQWHFXDQGRODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQQRVXSHUHODFDQWLGDGGH¼R
GH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR\ODVVXEYHQFLRQHVDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
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DVt FRPR D ORV RUJDQLVPRV HQWLGDGHV S~EOLFDV \ IXQGDFLRQHV GHO VHFWRU S~EOLFR GHSHQGLHQWHV GH DTXpOODV͕ FRQIRUPH D OR
GLVSXHVWRHQHODUWGHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 
 1RKDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD
DGPLQLVWUDFLRQHV R HQWHV S~EOLFRV R SULYDGRV QDFLRQDOHV GH OD 8QLyQ (XURSHD R LQWHUQDFLRQDOHV R HQ HO FDVR GH KDEHUODV
VROLFLWDGRRUHFLELGRODVXPDGHODWRWDOLGDGQRVXSHUDHOGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGD
 /D HQWLGDG VROLFLWDQWH GLVSRQH GH LQVWDODFLRQHV \ UHFXUVRV KXPDQRV VXILFLHQWHV TXH JDUDQWLFHQ VX VROYHQFLD WpFQLFD SDUD
GHVDUUROODUHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DVWLOOD/D0DQFKDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQVXMHFLyQDOR
LQGLFDGRSRUODQRUPDWLYDYLJHQWHHQPDWHULDGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQHOiPELWRODERUDO
 /DHQWLGDGEHQHILFLDULDVXPLQLVWUDUiDOD&RQVHMHUtDWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRSRUODPLVPDGHODV
REOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOWtWXOR,,GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD\%XHQ*RELHUQRGH&DVWLOOD
/D0DQFKD
 6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWDD\XGD
ODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
 'HFODUD TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ OD SUHVHQWH VROLFLWXG FRPSURPHWLpQGRVH D SUREDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV
PLVPRVFXDQGRVHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRV
XRFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGDGH
HVWHSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHD\XGDRVXEYHQFLyQSRGUiVHUREMHWRGHVDQFLyQ TXHSXHGHLQFOXLUODSpUGLGDWHPSRUDOGHOD
SRVLELOLGDGGHREWHQHUD\XGDVS~EOLFDV\DYDOHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ \HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO
0LQLVWHULR)LVFDOSRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO
$XWRUL]DFLRQHV
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVORVGDWRVVDOYRTXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDGGHO5HSUHVHQWDQWH/HJDO
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\UHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVFRQHO(VWDGR 6yORHV
H[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQ
iQLPRGHOXFUR 
 12 /D LQIRUPDFLyQ GH HVWDU DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV \ UHLQWHJUR GH VXEYHQFLRQHV FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD (que conlleva el pago de la tasa correspondiente VyOR HV H[LJLEOH HQ HO FDVR GH TXH OD
VXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR).
12/DLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO 6yORHVH[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHOD
VXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼RGH¼VLODVXEYHQFLyQVHRWRUJDDHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFUR 
12/RVVLJXLHQWHVGDWRVRGRFXPHQWRVHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
      
      
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRV
TXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH      
(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHVGRFXPHQWRVVHxDOH
H[SUHVDPHQWH
      
      
      
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH
/D DXWRUL]DFLyQ VH RWRUJD H[FOXVLYDPHQWH D HIHFWRV GH UHFRQRFLPLHQWR VHJXLPLHQWR \ FRQWURO GH OD VXEYHQFLyQ REMHWR GH OD
SUHVHQWHVROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQWDQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO
7ULEXWDULDTXHSHUPLWHQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOLQWHUHVDGRODFHVLyQGHORVGDWRVWULEXWDULRVTXHSUHFLVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHQORUHIHUHQWH
DOD6HJXULGDG6RFLDOWRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
&DUiFWHU3HUVRQDO
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$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV OLVWHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVDDSRUWDU 
 'HVFULSFLyQGHODVDFFLRQHVIRUPDWLYDVDGHVDUUROODUSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWH(QYLDGRDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQ)2&2
 3RGHUEDVWDQWHHQGHUHFKRTXHDFUHGLWHODVIDFXOWDGHVGHUHSUHVHQWDFLyQGHOILUPDQWHGHODVROLFLWXGSDUDDFWXDUHQQRPEUHGH
ODSHUVRQDMXUtGLFDVROLFLWDQWH
$QH[R9,'HVFULSFLyQGHOFRPSURPLVRGHFRQWUDWDFLyQ\GLDJQyVWLFRGHQHFHVLGDGHVIRUPDWLYDV
 7DUMHWDGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHOD(QWLGDG
3DJRGH7DVDV0RGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD
 2WURV










'$726'(/$(17,'$'%$1&$5,$$()(&726'(/3$*2'(/$68%9(1&,Ï1




1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD







'LUHFFLyQ







1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD







1GHFXHQWD,%$1


3DtV &&

(6




(QWLGDG

6XFXUVDO





'&

&XHQWD











3$*2'(7$6$6
6HJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVDGHOD /H\GHGHQRYLHPEUHGH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGH&DVWLOOD
/D0DQFKD\RWUDVPHGLGDVWULEXWDULDVHVWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDHOSDJRGHXQDWDVDSRUODREWHQFLyQGHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYR
GHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGDDXWRQyPLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH
&DVWLOOD/D0DQFKDGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODD\XGD
/DFXDQWtDGHODWDVDVHUiGH     (XURV
(11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita y 8,58 € por certificado, si el administrado autoriza para que sea la
Administración de la Junta quien lo obtenga).
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
6LVHKDUHDOL]DGRHOHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD     
6LVHKDUHDOL]DGRSUHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD

     D  GH     GH  



)LUPDGRHOHFWUyQLFDPHQWH     


)LUPDGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOD(QWLGDG6ROLFLWDQWH







',5(&&,213529,1&,$/'(/$&216(-(5Ë$'((&2120Ë$(035(6$6<(03/(2$/%$&(7(&yGLJR
',5$&,8'$'5($/&yGLJR',5$&8(1&$&yGLJR',5$*8$'$/$-$5$
&yGLJR',5$72/('2&yGLJR',5$
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$1(;2,,

0(72'2/2*Ë$'(),1$1&,$&,Ï13$5$/$&21&(6,Ï1'(68%9(1&,21(63$5$/$

5($/,=$&,Ï1'($&&,21(6'()250$&,Ï1352)(6,21$/3$5$(/(03/(2',5,*,'$6

35,25,7$5,$0(17($3(5621$675$%$-$'25$6'(6(03/($'$6
02'$/,'$',, 
&21&203520,62'(&2175$7$&,Ï1&2192&$725,$



(OSUHVHQWHGRFXPHQWRSDUWHGHODFRQYHQLHQFLDGHKDFHUS~EOLFRHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGH
VXEYHQFLRQHVSDUDOD)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHO(PSOHRGLULJLGDSULRULWDULDPHQWHDODVSHUVRQDV
WUDEDMDGRUDVGHVHPSOHDGDV 0RGDOLGDG,, FRQFRPSURPLVRGHFRQWUDWDFLyQSDUDODDQXDOLGDG
(OFiOFXORGHODVXEYHQFLyQVHKDUiFRQDUUHJORDHVWDPHWRGRORJtDVHJ~QHODUWtFXORGHOD2UGHQGH
OD&RQVHMHUtDGH(PSOHR\(FRQRPtDSRUODTXHVHUHJXODHOGHVDUUROORGHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
SDUD HO HPSOHR HQ PDWHULD GH IRUPDFLyQ GH RIHUWD \ VH HVWDEOHFHQ ODV EDVHV UHJXODGRUDV SDUD OD
FRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVS~EOLFDVGHVWLQDGDVDVXILQDQFLDFLyQHQHOiPELWRWHUULWRULDOGH&DVWLOOD
/D0DQFKD
&RVWHPi[LPRVXEYHQFLRQDEOHVHJ~QORVPyGXORVHFRQyPLFRVHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDHVSHFLDOLGDG
/DFXDQWtDPi[LPDGHVXEYHQFLyQDFRQFHGHUSRUFDGDDFFLyQIRUPDWLYDVHGHWHUPLQDUiPHGLDQWHHO
SURGXFWRGHOQ~PHURGHKRUDVGHODPLVPDSRUHOQ~PHURGHDOXPQRVDV\SRUHOLPSRUWHGHOPyGXOR
FRUUHVSRQGLHQWH
/DV HQWLGDGHV GLVSRQHQ HQ OD DSOLFDFLyQ LQIRUPiWLFD )2&2 GH OD UHODFLyQ GH HVSHFLDOLGDGHV GH
FHUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG \ GHO )LFKHUR GH HVSHFLDOLGDGHV IRUPDWLYDV GHO 6HUYLFLR 3~EOLFR GH
(PSOHR (VWDWDO FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH PyGXOR HFRQyPLFR GHSHQGLHQGR GH OD PRGDOLGDG GH
LPSDUWLFLyQ

9DORUDFLyQWpFQLFDGHODVDFFLRQHVGHIRUPDFLyQ
(QODVDFFLRQHVGHIRUPDFLyQGLULJLGDVSULRULWDULDPHQWHDORVDVWUDEDMDGRUHVDVGHVHPSOHDGRVDVVH
OOHYDUiDFDERODYDORUDFLyQWpFQLFDGHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVHQEDVHDODGLVSRVLFLyQRFWDYDGH
ODFRQYRFDWRULD

/DYDORUDFLyQPi[LPDVHUiGHSXQWRVGLVWULEXLGDHQWUHVEORTXHV

%ORTXH,UHODWLYRDODVDFFLRQHVIRUPDWLYDV SXQWRVGHODYDORUDFLyQWRWDO 
%ORTXH,,UHODWLYRDODFDSDFLGDGWpFQLFDGHOVROLFLWDQWH SXQWRVGHODYDORUDFLyQWRWDO 
%ORTXH,,,UHODWLYRDODDGHFXDFLyQGHODRIHUWDIRUPDWLYD SXQWRVGHODYDORUDFLyQWRWDO 
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%/248(,5(/$7,92$/$$&&,Ï1)250$7,9$
727$/381726


7,32'($&&,Ï1$SDUWDGRGHO$1(;29,
5(48,6,726

9$/

2%6(59$&,21(6

1Ò0(52'(&2175$726
1~PHURGHFRQWUDWRVBBB6HGDUiSXQWRSRUFDGDFRQWUDWR
IRUPDOL]DGRFRQXQPi[LPRGHSXQWRV

 (Q FDVR GH TXH ORV FRQWUDWRV VH IRUPDOLFHQ HQ SREODFLyQ FRQ
PHQRV GH  KDELWDQWHV FDGD FRQWUDWR IRUPDOL]DGR YDOGUi 
SXQWRVFRQXQPi[LPRGHSXQWRV



-251$'$'(75$%$-2 &RQXQPi[LPRGHSXQWRV 

 1~PHURGHFRQWUDWRVDMRUQDGDFRPSOHWDBBB[SXQWRV
 1~PHURGHFRQWUDWRVDMRUQDGDSDUFLDOBBB[SXQWR



/D
SXQWXDFLyQ
VH
REWLHQH GH OD VXPD GH
ODV  RSFLRQHV FRQ XQ
Pi[LPRGHSXQWRV

'85$&,Ï1'(/26&2175$726 &RQXQPi[LPRGHSXQWRV 

-251$'$&203/(7$

 1~PHURGHFRQWUDWRVLQGHILQLGRVBBB[SXQWRV

1~PHURGHFRQWUDWRVQRLQGHILQLGRV
D  &RQXQDGXUDFLyQGHDxRRVXSHULRUBBB[SXQWR

E  &RQ XQD GXUDFLyQ VXSHULRU D  PHVHV H LQIHULRU D 
PHVHVBBB[SXQWRV

-251$'$3$5&,$/
 1~PHURGHFRQWUDWRVLQGHILQLGRVBBB[SXQWRV

 1~PHURGHFRQWUDWRVQRLQGHILQLGRV
D  &RQXQDGXUDFLyQGHPHVHVRVXSHULRUBBB[ SXQWR

E  &RQ XQD GXUDFLyQ VXSHULRU D  PHVHV H LQIHULRU D 
PHVHVBBB[  SXQWRV.




/D
SXQWXDFLyQ
VH
REWLHQH GH OD VXPD GH
WRGDVODVRSFLRQHVFRQ
XQ Pi[LPR GH 
SXQWRV

727$/9$/25$&,Ï1








6HFRQWDELOL]DHOQ~PHURWRWDOGHFRQWUDWRVGDLJXDOVLSHUWHQHFHQDODPLVPDHPSUHVDRDGLIHUHQWHV


7,32'($&&,Ï1$SDUWDGRGHO3ODQ)RUPDWLYR
5(48,6,726

9$/

2%6(59$&,21(6

$FFLyQIRUPDWLYDLQFOXLGDHQHO&DWiORJRGH(VSHFLDOLGDGHV)RUPDWLYDVD
SHWLFLyQGHOD(QWLGDG





727$/9$/25$&,Ï1
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%/248(,,&$3$&,'$'7(&1,&$'(/62/,&,7$17(
727$/381726 
6,67(0$'(&$/,'$'
5(48,6,726

9$/

(OFHQWURWLHQHLPSODQWDGRXQVLVWHPDGHFDOLGDG
 6,
(OFHQWURGHIRUPDFLyQFXPSOHFRQORVVLJXLHQWHViPELWRVGHFDOLGDG
È0%,72  ',6(f2 < 3/$1,),&$&,Ï1 '( /$ 2)(57$
)250$7,9$
È0%,725(&856260$7(5,$/(6(,1)5$(6758&785$6
È0%,72  5(&85626 ','È&7,&26 $/ 6(59,&,2 '( /$
)250$&,Ï1
È0%,72  *(67,Ï1 '( /$ $&7,9,'$' '(/ )250$'25 <
78725
È0%,72(9$/8$&,Ï1'(&203(7(1&,$6352)(6,21$/(6
È0%,72*(67,Ï1$'0,1,675$7,9$'(68%9(1&,21(6
È0%,729Ë1&8/2)250$&,Ï1(03/(2

(VQHFHVDULRHYLGHQFLDUORVGLIHUHQWHVQLYHOHVDWUDYpVGRFXPHQWDFLyQ
TXH GHPXHVWUH OD DSOLFDFLyQ GHO VLVWHPD GH FDOLGDG TXH SRVHD HO
FHQWUR
3RU FDGD LQGLFDGRU FRQVLGHUDGR 1LYHO $FHSWDEOH GH &DOLGDG 1$& 
VXPDUi
3RUFDGDLQGLFDGRUFRQVLGHUDGR1LYHOGH0HMRUD 10 VXPDUi
727$/9$/25$&,Ï1

2%6(59$&,21(6





 [
FDGD1$&
FXPSOLGR
0i[LPR

[
FDGD 10
FXPSOLGR
0i[LPR



5HVXOWDGR
GH
HYDOXDFLyQ VHJ~Q
GRFXPHQWDFLyQ
SUHVHQWDGD





%/248(,,,5(/$7,92$/$$'(&8$&,Ï1'(/$2)(57$)250$7,9$
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35,25,=$&,Ï1'(62/,&,78'(6
3DUD OD SULRUL]DFLyQ GH ODV DFFLRQHV IRUPDWLYDV VH WHQGUi FXHQWD OD YDORUDFLyQ WpFQLFD REWHQLGD OD
DGHFXDGDGLVWULEXFLyQWHUULWRULDO\VHFWRULDOGHODVDFFLRQHVIRUPDWLYDV\HOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRDOD
ILQDQFLDFLyQGHODDFWLYLGDGIRUPDWLYD
7DPELpQVHWHQGUiHQFXHQWDODFDSDFLGDGIRUPDWLYDGHORVFHQWURVGHIRUPDFLyQ
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 75$%$-$'25$2&83$'2$$VLJQDUFyGLJR
(17,'$''21'(75$%$-$$&78$/0(17(

(PSUHVDFRQPiVGHWUDEDMDGRUHV
6HFWRU&RPHUFLR     &,)     
5D]yQ6RFLDO     
'RPLFLOLR&HQWUR7UDEDMR     
/RFDOLGDG     &3     

6t

     
È5($)81&,21$/

1R

&$7(*25Ë$

 'LUHFFLyQ
 $GPLQLVWUDFLyQ
 &RPHUFLDO
 0DQWHQLPLHQWR
 3URGXFFLyQ

 'LUHFFLyQ
 0DQGR,QWHUPHGLR
 7pFQLFR
 7UDEDMDGRUFXDOLILFDGR
 7UDEDMDGRUGHEDMD&XDOLILFDFLyQ



5HODFLyQGH&yGLJRV5*UpJLPHQJHQHUDO)'ILMRVGLVFRQWLQXRVHQSHUtRGRVGHQRRFXSDFLyQ5(UHJXODFLyQGHHPSOHRHQSHUtRGRVGHQR
RFXSDFLyQ$*3UpJLPHQHVSHFLDODJUDULRSRUFXHQWDSURSLD$*$UpJLPHQHVSHFLDODJUDULRSRUFXHQWDDMHQD$8UpJLPHQHVSHFLDODXWyQRPRV(+
HPSOHDGRKRJDU')WUDEDMDGRUHVTXHDFFHGDQDOGHVHPSOHRGXUDQWHHOSHUtRGRIRUPDWLYR5/(WUDEDMDGRUHVFRQUHODFLRQHVODERUDOHVGHFDUiFWHU
HVSHFLDO TXH VH UHFRJHQ HQ HO DUW  GHO (VWDWXWR GH ORV 7UDEDMDGRUHV &(66 WUDEDMDGRUHV FRQ FRQYHQLR HVSHFLDO FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO )',
WUDEDMDGRUHVDWLHPSRSDUFLDOGHFDUiFWHULQGHILQLGR FRQWUDEDMRVGLVFRQWLQXRV HQVXVSHUtRGRVGHQRRFXSDFLyQ70WUDEDMDGRUHVLQFOXLGRVHQHO
UpJLPHQHVSHFLDOGHOPDU&3PXWXDOLVWDVGH&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVQRLQFOXLGRVFRPRDXWyQRPRV
*UXSRVGHFRWL]DFLyQRGHOD~OWLPDRFXSDFLyQ(QHOFDVRGHWUDWDUVHSHUVRQDVGHVHPSOHDGDVDTXHOODVTXHQRHVWpQHQSRVHVLyQ
GHXQFDUQHWSURIHVLRQDOFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOyWtWXORGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDORGHXQDWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULD
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027,926325/2648(62/,&,7$(/&8562
 ,QWHUpV
 3DUDHQFRQWUDUWUDEDMR

 1RSHUGHUSUHVWDFLRQHV
 &DPELRVHFWRUDFWLYLGDG

 0HMRUDUODFXDOLILFDFLyQ
 2WURV

/RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO TXH VH IDFLOLWHQ PHGLDQWH HVWH IRUPXODULR TXHGDUiQ UHJLVWUDGRV HQ XQ ILFKHUR FX\R UHVSRQVDEOH HV OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH7UDEDMR)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDOFRQODILQDOLGDGGHJHVWLRQDUORVGLIHUHQWHVSURFHVRV\DFFLRQHVIRUPDWLYDV/DVFHVLRQHVTXH
VHSURGXFHQVRQODVDXWRUL]DGDVHQODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH3XHGHQHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQDQWH
GLFKRUHVSRQVDEOHHQ$YGD,UODQGD7ROHGRRPHGLDQWHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFD3DUDFXDOTXLHUFXHVWLyQUHODFLRQDGDFRQODSURWHFFLyQ
GHGDWRVSXHGHGLULJLUVHDODVRILFLQDVGHLQIRUPDFLyQ\UHJLVWURRDOFRUUHRHOHFWUyQLFRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV

$8725,=$&,21(6
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVORVGDWRVVDOYRTXH
XVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
 12/RVDFUHGLWDWLYRVGH6HJXULGDG6RFLDO 9LGDODERUDO 
 12/RVDFUHGLWDWLYRVVREUHWLWXODFLyQDFDGpPLFD
 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH
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6LH[LVWHUHSUHVHQWDQWHODVFRPXQLFDFLRQHVTXHGHULYHQGHHVWHHVFULWRVHUHDOL]DUiQFRQHOUHSUHVHQWDQWHGHVLJQDGRSRUHOLQWHUHVDGR


0(',2325(/48('(6($5(&,%,5/$127,),&$&,Ï1
&RUUHRSRVWDO
 1RWLILFDFLyQ HOHFWUyQLFD (Si elige la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHVHIDFLOLWHQPHGLDQWHHVWHIRUPXODULRTXHGDUiQUHJLVWUDGRVHQXQILFKHURFX\RUHVSRQVDEOHHVOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7UDEDMR
)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDOFRQODILQDOLGDGGHJHVWLRQDUORVGLIHUHQWHVSURFHVRV\DFFLRQHVIRUPDWLYDV/DVFHVLRQHVTXHVHSURGXFHQVRQODVDXWRUL]DGDVHQ
ODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH3XHGHQHMHUFLWDUORVGHUHFKRV GHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQDQWHGLFKRUHVSRQVDEOHHQ$YGD,UODQGD
7ROHGRRPHGLDQWHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFD3DUDFXDOTXLHUFXHVWLyQUHODFLRQDGDFRQODSURWHFFLyQGHGDWRVSXHGHGLULJLUVHDODVRILFLQDVGHLQIRUPDFLyQ\UHJLVWUR
RDOFRUUHRHOHFWUyQLFRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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'$726'(/&8562*5832
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&21&(3726'(/$$<8'$<2%(&$
%(&$  
3HUVRQDFRQGLVFDSDFLGDG  

&ROHFWLYR  

$<8'$'(75$163257(  
7UDQVSRUWHS~EOLFRLQWHUXUEDQR  
9HKtFXORSURSLR  .PVLGDYXHOWDGtD     1PDWUtFXODGHOYHKtFXOR     
7UDQVSRUWHS~EOLFRXUEDQR  
0$187(1&,Ï1  
$/2-$0,(172<0$187(1&,Ï1  
'LVWDQFLDGHVGHHOFXUVRDOGRPLFLOLRBBBBBBB.P
&21&,/,$&,Ï1  
&XLGDGRGHKLMRVPHQRUHVGHDxRV  
&XLGDGRGHIDPLOLDUHVGHSHQGLHQWHVKDVWDHOVHJXQGRJUDGR  

2EVHUYDFLRQHV FRQVLGHUDFLRQHVTXHHODOXPQRGHVHDTXHVHWHQJDQHQFXHQWDHQODFRQFHVLyQGHEHFDV\D\XGDV 


$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/265(48,6,7263$5$6(5%(1(),&,$5,2$
'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQVHLQGLFDGHFODUDTXHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRV
VRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXH
 (VWi DO FRUULHQWH GH VXV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 (VWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
 +DOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV
 &XPSOH FRQ WRGDV ODV SUHVFULSFLRQHV LPSXHVWDV SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV
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6HFRPSURPHWHDVLPLVPRDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQODV%DVHV\FRQYRFDWRULDGHHVWDD\XGD
ODVFXDOHVFRQRFH\DFHSWDHQVXLQWHJULGDG
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHQRHVWDUSHUFLELHQGRRWURWLSRGHSUHVWDFLRQHVSRUHOPLVPRFRQFHSWR SDUDODD\XGD 
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHQRKDEHUUHFKD]DGRRIHUWDVGHWUDEDMRDGHFXDGDVQLDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQRUHFRQYHUVLyQ
SURIHVLRQDO 6yORHQFDVRGHVROLFLWDUODD\XGDDODFRQFLOLDFLyQ 
6RQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGR
VHOHUHTXLHUDSDUDHOOR
,JXDOPHQWHODSHUVRQDDEDMRILUPDQWHGHFODUDFRQRFHUTXHHQHOFDVRGHIDOVHGDGHQORVGDWRV\RHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGRVX
RFXOWDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQGHODTXHSXHGDGHGXFLUVHLQWHQFLyQGHHQJDxRHQEHQHILFLRSURSLRRDMHQRSRGUiVHUH[FOXLGDGHHVWH
SURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHD\XGDRVXEYHQFLyQSRGUiVHUREMHWRGHVDQFLyQ TXHSXHGHLQFOXLUODSpUGLGDWHPSRUDOGHODSRVLELOLGDG
GHREWHQHUD\XGDVS~EOLFDV\DYDOHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ \HQVXFDVRORVKHFKRVVHSRQGUiQHQFRQRFLPLHQWRGHO0LQLVWHULR)LVFDO
SRUVLSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHXQLOtFLWRSHQDO

$8725,=$&,21(6
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUWRGRVORVGDWRVVDOYR
TXHXVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD 69'5 
12(QVXFDVRORVDFUHGLWDWLYRVGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHODVSUHVWDFLRQHVSHUFLELGDVSRUGHVHPSOHR
12/RVDFUHGLWDWLYRVGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHODVSUHVWDFLRQHVGHO5HJLVWURGHSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVS~EOLFDV
12(QFDVRGHVROLFLWDUODD\XGDDODFRQFLOLDFLyQORVDFUHGLWDWLYRVGHOQLYHO\JUDGRGHGHSHQGHQFLDGHODSHUVRQDDVX
FDUJR
12(QFDVRGHVROLFLWDUODD\XGDDODFRQFLOLDFLyQORVDFUHGLWDWLYRVGHOQLYHOGHUHQWDRFHUWLILFDGRGHH[HQFLyQ
6HJ~QHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHHVWD&RQVHMHUtDYDDSURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRV
TXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\TXHXVWHGVHxDOHDFRQWLQXDFLyQ
'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GH
OD$GPLQLVWUDFLyQGH     
'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GH
OD$GPLQLVWUDFLyQGH     
'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GH
OD$GPLQLVWUDFLyQGH     
(Q HO FDVR GH GHQHJDU OD DXWRUL]DFLyQ SDUD OD FRPSUREDFLyQ GH ORV GDWRV VH FRPSURPHWH D DSRUWDU OD GRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH
/DDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDHIHFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVXEYHQFLyQREMHWRGHODSUHVHQWH
VROLFLWXG\HQDSOLFDFLyQWDQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORN GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXH
SHUPLWHQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GHO LQWHUHVDGR OD FHVLyQ GH ORV GDWRV WULEXWDULRV TXH SUHFLVHQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV SDUD HO
GHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRPRSRUORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURHQORUHIHUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDO
WRGRHOORGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
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'2&80(17$&,Ï1
$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQVHJ~QHOWLSRGHD\XGDVROLFLWDGDODFXDO
GHEHUiVHUSUHVHQWDGDPHGLDQWHFRSLD
%(&$  
 &HUWLILFDGRGHGLVFDSDFLGDG
%(&$  
 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHSHUWHQHFHUDOFROHFWLYRGHWHUPLQDGR
$<8'$6'(75$163257(<0$187(1&,Ï1 \ 
 %LOOHWHVGHWUDQVSRUWHXUEDQR DOPHQRVHOGHODDVLVWHQFLD  SDUDODVD\XGDV 
 7LFNHWRIDFWXUDGHPDQXWHQFLyQ D\XGDV\ 
 &RQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRRIDFWXUDGHKRVSHGDMH SDUDODD\XGD 
&21&,/,$&,Ï1  
 /LEURGHIDPLOLDRGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOJUDGRGHSDUHQWHVFR\HOIDPLOLDUGHSHQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
GHODWXWRUtDOHJDOVREUHHOPHQRURGLVFDSDFLWDGR
 ÒOWLPDUHQWDRFHUWLILFDGRGHODDJHQFLDWULEXWDULDGHODQRREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUOD
 ÒOWLPDQyPLQDR HQFDVRGHDXWyQRPRV GHOPRGHORGHORVPLHPEURVRFXSDGRVGHODXQLGDGIDPLOLDU
 (QVXFDVRFRQYHQLRUHJXODGRURVHQWHQFLDGHGLYRUFLR SHQVLyQDOLPHQWDULDUHQWDVKLMRV\YHULILFDUUHVSRQVDELOLGDGHV 
 (QVXFDVRFHUWLILFDGRGHFRQYLYHQFLD
 'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV\VROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQGHFRPSUREDFLyQGHGDWRVGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU
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SURIHVLRQDOUHVHxDGDKDFLpQGRVHSOHQDPHQWHUHVSRQVDEOHGHODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRV
(Q     D  GH     GH  
)LUPD
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6RPEUHDGRDFXPSOLPHQWDUSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ




/DSHUVRQDVROLFLWDQWHDFHSWD\HVFRQVFLHQWHTXHGHFRPSUREDUVHIDOVHGDGHQORVGDWRVH[SXHVWRVSHUGHUiFXDOTXLHU
GHUHFKR D OD REWHQFLyQ GH OD EHFD \R D\XGD VROLFLWDGD HQ UHODFLyQ FRQ VX SDUWLFLSDFLyQ HQ DFFLRQHV IRUPDWLYDV GH
)RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO SDUD HO (PSOHR VXEYHQFLRQDGDV SRU HVWH 2UJDQLVPR FRQ LQGHSHQGHQFLD GH ODV
UHVSRQVDELOLGDGHVOHJDOHVTXHSURFHGDQTXHGDQGRHQWHUDGRGHTXHHOIDOVHDPLHQWRGHVXVGDWRVFRQVWLWX\HXQGHOLWR
GHIDOVHGDGGRFXPHQWDO
/RV GDWRV GH FDUiFWHU SHUVRQDO TXH VH IDFLOLWHQ PHGLDQWH HVWH IRUPXODULR TXHGDUiQ UHJLVWUDGRV HQ XQ ILFKHUR FX\R
UHVSRQVDEOH HV OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR )RUPDFLyQ \ 6HJXULGDG /DERUDO FRQ OD ILQDOLGDG GH JHVWLRQDU ORV
GLIHUHQWHV SURFHVRV \ DFFLRQHV IRUPDWLYDV /DV FHVLRQHV TXH VH  SURGXFHQ VRQ ODV DXWRUL]DGDV HQ OD OHJLVODFLyQ
DSOLFDEOH3XHGHQHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQDQWHGLFKRUHVSRQVDEOHHQ
$YGD ,UODQGD    7ROHGR R PHGLDQWH WUDPLWDFLyQ HOHFWUyQLFD 3DUD FXDOTXLHU FXHVWLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD
SURWHFFLyQ GH GDWRV SXHGH GLULJLUVH D ODV RILFLQDV GH LQIRUPDFLyQ \ UHJLVWUR R DO FRUUHR HOHFWUyQLFR
SURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV
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1'RQ'RxD     

1'RQ'RxD     

&RQ1,)1,(Q     

&RQ1,)1,(Q     

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
ODERUDO 
ODERUDO 
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH


< UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV
GDWRVPDQLIHVWDGRV


< UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV
GDWRVPDQLIHVWDGRV





)LUPD 

)LUPD 

1'RQ'RxD     

1'RQ'RxD     

&RQ1,)1,(Q     

&RQ1,)1,(Q     

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
ODERUDO 
ODERUDO 
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH


< UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV
GDWRVPDQLIHVWDGRV


< UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV
GDWRVPDQLIHVWDGRV





)LUPD 



)LUPD 
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1'RQ'RxD     

&RQ1,)1,(Q     

&RQ1,)1,(Q     

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

'HFODUDUHVSRQVDEOHPHQWH

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD \ FRQ OD -XQWD GH
&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDDVtFRPRHQODV
REOLJDFLRQHVGHUHLQWHJURSRUVXEYHQFLRQHV

4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
4XHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
ODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
RFWXEUH HVWD &RQVHMHUtD YD D SURFHGHU D YHULILFDU
WRGRV ORV GDWRV VDOYR TXH XVWHG QR DXWRULFH
H[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG

 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
 12 /RV DFUHGLWDWLYRV GH 6HJXULGDG 6RFLDO YLGD
ODERUDO 
ODERUDO 
(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

(QHOFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDODFRPSUREDFLyQGHORV
GDWRVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH



< UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV < UHVSRQGHQ SHUVRQDOPHQWH GH OD YHUDFLGDG GH ORV
GDWRVPDQLIHVWDGRV
GDWRVPDQLIHVWDGRV







)LUPD 



)LUPD 

(Q     D  GH     GH  




)GR     
(O/DVROLFLWDQWH 

AÑO XXXVII Núm. 85

2 de mayo de 2018

12408



$1(;29,
'(6&5,3&,Ï1'(/&203520,62'(&2175$7$&,Ï1<',$*1Ï67,&2'(
1(&(6,'$'(6)250$7,9$6



(17,'$'     
1'(5(*,6752     


&203520,62'(&2175$7$&,Ï1


7RWDOSDUWLFLSDQWHVGHODDFFLyQIRUPDWLYD     


1~PHURWRWDOGHFRQWUDWRVDUHDOL]DUGHORVDOXPQRVTXHILQDOLFHQODDFFLyQIRUPDWLYD     

'HVFULEDHQHOVLJXLHQWHFXDGURFDGDXQRGHORVFRQWUDWRVTXHYDDUHDOL]DUXQDYH]ILQDOL]DGRODDFFLyQIRUPDWLYD

/2&$/,'$'
'85$&,Ï1
(035(6$
1'(
7,32'(
'85$&,Ï1-251$'$ 
&(1752'(
&2175$72 
&2175$7$17(
&2175$72
-251$'$
1'(+25$60(6 
75$%$-2
1'(0(6(6 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1







ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘
ůŝũĂƵŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽ͘









     

     













































































































6LHOFRQWUDWRHVDWLHPSRSDUFLDOGHEHUiHVSHFLILFDUODVKRUDVDOPHV QRSXHGHVHUPHQRUGHOGHODMRUQDGD 
0tQLPRPHVHVGHGXUDFLyQGHOFRQWUDWRGHMRUQDGDFRPSOHWD\PHVHVSDUDHOFRQWUDWRDWLHPSRSDUFLDO
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'HWDOODUORVUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVHVWDEOHFLGRVUHODWLYRVDOSHUILOGHODVSHUVRQDVDFRQWUDWDU\GLVWLQWRVDORVH[LJLGRVSDUD
ODIRUPDFLyQ
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6HDEULUiQWDQWDVFDMDVGHFXPSOLPHQWDFLyQGHORV'$726'(/$(035(6$FRPRHPSUHVDVSUHVHQWHQ

'$726'(/$(035(6$1
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¾ 120%5('(/$(035(6$     
¾ $&7,9,'$'(&21Ï0,&$     
¾ &,)     
¾ 1Ò0(52'(&2175$726     


-867,),&$5/$61(&(6,'$'(6'(&2175$7$&,Ï1VHxDOHFXiOHVODQHFHVLGDGRQHFHVLGDGHVSRUODTXHVHFUHD
HOSXHVWRVGHWUDEDMR SXHVWRGHQXHYDFUHDFLyQQXHYDVQHFHVLGDGHVGHSURGXFFLyQRWURVPRWLYRVHWF 



'(6&5,%,5(/38(672'(75$%$-248(2&83$5È</$6)81&,21(648('(6(03(f$5È(/$/8012
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¾ 1Ò0(52'(&2175$726     


-867,),&$5/$61(&(6,'$'(6'(&2175$7$&,Ï1VHxDODFXiOHVODQHFHVLGDGRQHFHVLGDGHVSRUODTXHVHFUHD
HOSXHVWRVGHWUDEDMR SXHVWRGHQXHYDFUHDFLyQQXHYDVQHFHVLGDGHVGHSURGXFFLyQRWURVPRWLYRVHWF 



'(6&5,%,5(/38(672'(75$%$-248(2&83$5È</$6)81&,21(648('(6(03(f$5È(/$/8012
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¾ 5$=Ï162&,$/     
¾ 120%5('(/$(035(6$     
¾ $&7,9,'$'(&21Ï0,&$     
¾ &,)     
¾ 1Ò0(52'(&2175$726     


-867,),&$5/$61(&(6,'$'(6'(&2175$7$&,Ï1VHxDODFXiOHVODQHFHVLGDGRQHFHVLGDGHVSRUODTXHVHFUHD
HOSXHVWRVGHWUDEDMR SXHVWRGHQXHYDFUHDFLyQQXHYDVQHFHVLGDGHVGHSURGXFFLyQRWURVPRWLYRVHWF 
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