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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 1 de diciembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de
becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en
acciones incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de
Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
(2017050534)

El Decreto 156/2016, de 20 de septiembre (DOE n.º 185, de 26 de septiembre) regula la
formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, modificado por Decreto 44/2017, de 12 de abril (DOE n.º 74, de 19 de abril), y por Decreto
165/2017, de 9 de octubre (DOE n.º 199, de 17 de octubre).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2, en conexión con el artículo 58, ambos del citado Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, serán objeto de financiación, mediante subvención pública, las becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en
acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales, incluidas en la oferta
formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
Por lo que se refiere al procedimiento de concesión, los artículos 44, 45 y 57 del Decreto
156/2016, de 20 de septiembre, establecen que las citadas becas y ayudas se tramitarán en
régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, que será publicada en el Diario
Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Con apoyo en el citado régimen jurídico, se procede a convocar, mediante tramitación anticipada, la concesión de las becas y ayudas a que tienen derecho las personas trabajadoras
desempleadas que participen como alumnado en la acciones formativas incluidas en la oferta
formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a trabajadores
ocupados, ejecutada mediante las convocatorias de subvenciones que financian los programas de formación o con medios propios, bien a través de los Centros de Referencia Nacional,
Centros Integrados y Centros Sectoriales de su titularidad o bien mediante encargos a
empresas públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 a) del Decreto 156/2016,
de 20 de septiembre.
En su virtud, con arreglo a lo previsto en los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, en su sesión del día 21 de noviembre de 2017,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto, bases reguladoras y ámbito de aplicación de la convocatoria.
1. La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria, mediante tramitación anticipada, de concesión de becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento y
manutención a que tengan derecho las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales que
forman parte de las mismas, que se ejecuten en el marco de la oferta formativa pública del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.
2. La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras contenidas en el Decreto
156/2016, de 20 de septiembre (DOE n.º 185, de 26 de septiembre), por el que se regula
la formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación, modificado por
Decreto 44/2017, de 12 de abril (DOE n.º 74, de 19 de abril), y por Decreto 165/2017, de
9 de octubre (DOE n.º 199, de 17 de octubre).
3. Con cargo a la convocatoria aprobada en la presente orden se financiarán las becas y
ayudas derivadas de la participación de las personas trabajadoras desempleadas en acciones formativas incluidas en los programas de formación y, en su caso, prácticas profesionales no laborales que forman parte de las mismas, que se hayan ejecutado con cargo a
la siguiente convocatoria de la oferta formativa pública del Servicio Extremeño Público de
Empleo:
— Orden de 1 de diciembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de oferta, correspondientes al
ejercicio 2018, destinadas a la realización de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Asimismo, durante el periodo de vigencia de la presente convocatoria y hasta tanto no se
efectúe una nueva convocatoria de becas y ayudas, podrán financiarse con cargo a la
misma aquellas becas y ayudas que deriven de la participación en las convocatorias de la
oferta formativa pública del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas que se aprueben durante el ejercicio 2018, al amparo del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
También podrán financiarse las becas y ayudas derivadas de la participación en la oferta
formativa dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas ejecutada, a lo largo
del año 2018, tanto con medios propios del Servicio Extremeño Público de Empleo, en el
Centro de Referencia Nacional “Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura”, en el Centro de Referencia Nacional “Centro de Formación Ocupacional de Don
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Benito” y en el Centro de Formación de Cáceres, como mediante encargos a empresas
públicas que tengan la condición de medio propio de la Junta de Extremadura, al amparo
de lo establecido en el artículo 11.1 a) del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
Por último, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta del Decreto
156/2016, de 20 de septiembre, podrán financiarse con cargo a la presente convocatoria,
las solicitudes de becas y/o ayudas derivadas de la participación en acciones formativas y,
en su caso, prácticas profesionales no laborales de la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, que
finalicen con posterioridad al plazo máximo de vigencia de la anterior convocatoria de
becas y ayudas. Igualmente se admitirán a trámite aquellas solicitudes que se hubieran
presentado con anterioridad a dicha fecha y con posterioridad a la fecha en que hubiera
finalizado la vigencia de la anterior convocatoria.
Artículo 2. Financiación.
1. La cuantía total prevista inicialmente para el periodo de vigencia de la presente convocatoria asciende a 200.000,00 €, con cargo a los créditos del ejercicio de 2018 autorizados
en la aplicación presupuestaria 13.08.242B.481.00 o aquella que la sustituya en dicho
ejercicio presupuestario y al código de proyecto 200219004000200 “Becas y Ayudas
Alumnos Formación Profesional Ocupacional”, con fuente de financiación de transferencias
del Estado.
Dicha cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias, en los
términos previstos en el artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la publicación del correspondiente anuncio el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.
2. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias,
deberá declararse por la Consejería de Educación y Empleo terminado el plazo de
vigencia de la convocatoria y efectuar su anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y
en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
3. En la presente convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada de
expedientes de subvenciones, previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000,
por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del
gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De acuerdo con ello, la convocatoria del procedimiento se efectúa en el ejercicio 2017,
mientras que la instrucción y resolución de concesión se efectuará en el ejercicio 2018,
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quedando sometida dicha convocatoria a la condición suspensiva de que exista crédito
adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2018.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las becas y ayudas objeto de la presente
convocatoria, las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones
formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales incluidas en las mismas, que
se hayan ejecutado con cargo a la oferta formativa a que hace mención artículo 1.3 de la
presente orden y que reúnan los requisitos que se mencionan para cada una de las modalidades en los artículos 59 y 60 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
A efectos de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del citado
decreto, para la consideración como persona desempleada, se tendrá en cuenta la situación a fecha de inicio de la acción formativa o de las prácticas profesionales no laborales o
de incorporación de la persona participante, si ésta es posterior a la fecha de inicio del
curso.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas en esta
orden los interesados en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. La justificación por los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones
para acceder a la condición de beneficiario a que hace mención el citado artículo, se realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones y que se incluye en el modelo de solicitud que se adjunta a la presente orden como
anexo II, salvo la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social que se realizará en la forma establecida en el artículo 7.5 de la presente orden.
Artículo 4. Becas.
1. Podrán percibir la beca prevista en este artículo las personas desempleadas que acrediten
una discapacidad igual o superior al 33 %, siempre y cuando carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida del citado tope, la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y
cumplan los requisitos específicos previstos en el artículo 59 del Decreto 156/2016, de 20
de septiembre.
2. La beca tendrá una cuantía de 9 € por día de asistencia, de conformidad con lo establecido
en el anexo VII del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, y en el anexo I de la presente orden.
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Artículo 5. Ayudas de transporte, manutención y alojamiento y manutención.
1. Las personas trabajadoras desempleadas que asistan a las modalidades de formación
previstas en el artículo 1.3 de esta orden tendrán derecho a ayudas en concepto de transporte, de manutención y, en su caso, de alojamiento y manutención, en los términos del
artículo 60 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
2. Las cuantía de las citadas ayudas será la prevista en el anexo VII del Decreto 156/2016,
de 20 de septiembre, y en el anexo I de la presente orden.
3. Los alumnos del Centro de Referencia Nacional “Centro de Formación Ocupacional de Don
Benito” y del Centro de Referencia Nacional “Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo
de Extremadura”, que no dispongan de medios de transporte para desplazarse a su domicilio, tendrán derecho al alojamiento y manutención diarios en dichos Centros, siempre
que haya disponibilidad de plaza en la residencia de los mismos. Si no existieran plazas
vacantes, las ayudas de alojamiento se ajustarán a lo dispuesto en la presente orden y al
Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
Artículo 6. Procedimiento de concesión y vigencia de la convocatoria.
1. El procedimiento de concesión de las becas y ayudas se tramitará en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, según lo dispuesto en los artículos 44, 45 y
57 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, y en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo de Subvenciones de Extremadura.
Las citadas subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los
interesados, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 156/2016, de 20 de
septiembre, siempre que exista crédito presupuestario.
2. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de
solicitudes, será de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente orden y del extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 7. Solicitud y documentación a presentar.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, las solicitudes de becas y ayudas se presentarán, en el modelo normalizado que se
recoge en el anexo II de esta orden, ante la Dirección General de Formación para el
Empleo, en el plazo de quince días desde la finalización de la acción formativa y/o de las
prácticas profesionales no laborales. En el caso de abandono del curso y/o prácticas profesionales no laborales, por causa justificada, por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el plazo de quince días desde la fecha de efectividad de dicho
abandono.
En el caso de instar los pagos anticipados previstos en el artículo 62.2 del Decreto
156/2016, de 20 de septiembre, la solicitud de dichos abonos deberá presentarse en el
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plazo de 15 días a contar desde el siguiente al inicio de la acción formativa. No obstante,
la solicitud de abono del importe o importes no anticipados, deberá presentarse en el
plazo previsto en el párrafo anterior.
2. En los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 3 del artículo 1 de esta orden,
el plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente orden y del extracto de la misma en el
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos anteriores, las solicitudes deberán presentarse durante la vigencia de la presente convocatoria.
4. La presentación de las solicitudes fuera de los plazos previstos anteriormente, dará lugar a
la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por
la Consejería competente en materia de Hacienda. No obstante, el solicitante podrá
denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación
correspondiente.
6. A la solicitud deberá acompañarse la documentación justificativa a que se refieren los artículos 59 y 60 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, según se trate del acceso a la
beca o a cada una de las distintas modalidades de ayudas.
Para acceder a las ayudas de transporte, manutención, y alojamiento y manutención,
el certificado de empadronamiento o residencia del alumno deberá coincidir con la
localidad señalada en su tarjeta de demanda, referido al periodo de ejecución de la
acción formativa.
En caso de que no haya coincidencia entre la localidad de empadronamiento o residencia y
la señalada en la tarjeta de demanda de empleo, y el lugar de impartición de la acción
formativa sea una de dichas localidades, no procederá el abono de la ayuda.
Cuando el lugar de impartición de la acción formativa sea distinto a ambas localidades,
procederá el cálculo de la ayuda tomando como referencia la más próxima a la localidad
de impartición.
La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar el certificado de empadronamiento o residencia. No obstante,
podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces el correspondiente certificado.
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7. Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Público de Empleo, así como en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 7 del Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo establecido en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de ser
certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales.
8. Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión. Plazo de resolución y notificación.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será el Servicio
de Formación para el Empleo de la Dirección General de Formación para el Empleo del
Servicio Extremeño Público de Empleo, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las
cuales deba formularse la propuesta de resolución.
2. La competencia parar resolver el procedimiento de concesión de becas y ayudas previstas
en esta orden corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue, de conformidad con lo establecido
en el artículo 48.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de seis meses, y se computará a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Una
vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.2 del Decreto
156/2016, de 20 de septiembre.
4. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo o persona en quien delegue, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la
disposición adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio
Extremeño Público de Empleo y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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5. Las subvenciones concedidas serán notificadas individualmente a los beneficiarios, y
además, serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
subvenciones de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación
Ciudadana, en los términos del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.
Además, de acuerdo con el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las subvenciones concedidas se notificarán a la Intervención
General de la Administración del Estado para su publicación en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
Artículo 9. Pago de las becas y ayudas.
1. Con arreglo a lo previsto en el artículo 62 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, el
pago de las becas y ayudas establecidas en la presente orden, se realizará una vez notificada la resolución de concesión al beneficiario, previa comprobación de la justificación de
los costes subvencionables y de los demás requisitos exigidos para dicho pago.
2. El alumnado podrá solicitar pagos anticipados de las becas y/o ayudas a que tengan derecho, sin perjuicio de la obligación de reintegrar los mismos, más los intereses de demora
desde el pago, si el/la alumno/a no finalizase la actividad formativa, salvo causa justificada por enfermedad o colocación laboral, cuando participe en alguna de las siguientes
acciones:
a) Cursos de más de 300 horas.
b) Cursos impartidos en los Centros de Formación para el Empleo dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo.
c) Cursos de carácter transnacional o acciones que por la singularidad de las condiciones
de su desarrollo supongan la posibilidad de la concesión de ayudas de alojamiento y
manutención a todo el alumnado.
La cuantía de los pagos anticipados al alumnado de los cursos relacionados en las
letras a) y b) tendrán como mínimo carácter mensual, previa justificación de los gastos
en la forma determinada en los artículos anteriores, y siempre que su cuantía sea
superior a 150 euros.
En las acciones de la letra c) el primer pago será del 50 % del importe global de las
ayudas con anterioridad a su inicio, y el abono del resto tras finalizar la acción y la
presentación de los justificantes correspondientes.
3. El alumnado beneficiario de las becas y ayudas previstas en esta orden estará exento de
presentar garantías por los pagos anticipados que reciban, de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior.
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Artículo 10. Plazo y forma de justificación.
1. El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de la beca y/o ayudas
junto con la solicitud de su concesión, debiendo aportar a tal efecto los soportes documentales que justifiquen el objeto de la subvención, según se trate de una beca o de
alguna de las modalidades de ayudas de transporte, manutención o alojamiento y
manutención, así como un certificado emitido por la entidad que imparta la acción
formativa que acredite los días que ha asistido a la acción formativa y prácticas profesionales no laborales, según los modelos normalizados que se recogen como anexos III
y IV a la presente orden.
2. En la tramitación de las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria y de la
documentación a presentar por los interesados, serán de aplicación las instrucciones y
modelos contenidos en las guías de gestión y, en su caso, aplicaciones informáticas
aprobadas por la Dirección General de Formación para el Empleo, para la ejecución de
las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Decreto 156/2016, de 20
de septiembre.
Artículo 11. Régimen de compatibilidad.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, las becas y ayudas objeto de la presente convocatoria son incompatibles con otras
ayudas concedidas para la misma finalidad, por cualquier órgano de la Administración de
la Junta de Extremadura o cualquier otra Administración nacional o comunitaria. A estos
efectos, el solicitante deberá cumplimentar la declaración responsable contenida en la
solicitud.
2. Las ayudas para suplir gastos de transporte, manutención, y alojamiento y manutención
previstas en este artículo no se computarán como renta a efectos de lo indicado en el artículo 275 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 12. Pérdida del derecho a la subvención.
1. El incumplimiento de lo establecido en la presente orden y en el Decreto 156/2016, de 20
de septiembre, así como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho al cobro de
las becas y/o ayudas y, en su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, junto con
los intereses de demora correspondientes, desde el momento del abono de aquella hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
2. De forma específica y según lo previsto en el artículo 63.1 del Decreto 156/2016, de 20 de
septiembre, constituirán causas de pérdida del derecho a percibir dichas subvenciones las
siguientes:
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a) La baja de la acción formativa por las causas previstas en la letra b) del artículo 17.3
del citado decreto.
b) Incurrir en faltas de asistencia justificadas que supongan más del veinticinco por ciento
del número de horas totales de duración de la acción formativa.
c) Incurrir en faltas de asistencia injustificadas que supongan una acumulación de más de
tres faltas en un mismo mes.
En todo caso, no se tendrá derecho al cobro de las ayudas de transporte y de manutención que correspondan a los días en los que no se asista a la acción formativa. Cuando se
trate de acciones formativas con modalidad mixta, las becas y ayudas sólo se percibirán
cuando los trabajadores asistan al centro de formación.
Artículo 13. Protección de datos.
La información contenida en las comunicaciones realizadas por el Servicio Extremeño Público
de Empleo quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los solicitantes y beneficiarios se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados 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.
Disposición adicional única. Régimen aplicable.
En lo no previsto en la presente orden, resultará de aplicación el Decreto 156/2016, de 20 de
septiembre, la regulación básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y su normativa de desarrollo, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura aplicables en el ejercicio, el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, que regula el
régimen general de concesión de subvenciones, y el Decreto 3/1997, de 9 de enero, regulador de la devolución de subvenciones, en lo que no se opongan a la Ley 6/2011, de 23 de
marzo.
Serán de aplicación supletoria, en ausencia de regulación autonómica, los preceptos que no
tienen el carácter de básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su normativa de desarrollo.
Disposición final única. Efectos.
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, y, contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de
lo establecido en el artículo 103.1. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
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la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación o, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y Empleo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 1 de diciembre de 2017.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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