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Finalidad
Estas ayudas tendrán como finalidad impulsar y extender entre los empleados públicos de las entidades locales de Extremadura y las federaciones o
asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico extremeño, una formación que responda a sus necesidades, orientada a mejorar su
capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.

Destinatarios
La entidad beneficiaria de la subvención es la FEMPEX (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura).

Plazo de presentación
El plazo de justificación concluye el día 15 de octubre de 2019.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución

• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para acceder a la subvención, la FEMPEX no podrá estar incursa en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.

Cuantía
La acción subvencionable del decreto 181/2018, de 7 de noviembre, es la financiación del Plan Agrupado de Formación que se desarrollará e
impartirá por la FEMPEX adecuándolo al Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas

Cuantía:

Mediante el presente decreto la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura concede una subvención a la FEMPEX
para la financiación del Plan Agrupado de Formación dirigido a los empleados públicos locales de Extremadura por un importe total de 72.250 €.

Documentación
La justificación de no estar incursa en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo se realizará
mediante declaración responsable del/la representante legal dirigida al titular de la Dirección General de Función Pública, mediante la que también se
acreditará el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda
autonómica.

La FEMPEX, dentro del plazo de justificación, deberá presentar cuenta justificativa de los gastos realizados, conforme al artículo 35 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, acompañando justificación de los gastos y pagos realizados
acreditativos del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

La justificación debe comprender una declaración de las actividades realizadas con la aportación de:

a) Datos sobre la ejecución de las acciones formativas que conforman el Plan de Formación, conforme al anexo I.

b) Datos de los gastos realizados por cada uno de los conceptos de gasto recogidos en el presupuesto del Plan de Formación, conforme al anexo II.

Asimismo para la justificación de los gastos, deberán presentarse facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos reglamentariamente, y acompañadas de su correspondiente
documento de pago.

Solicitud y anexos
• Anexos
Descripción y resumen de las acciones formativas (Anexo I)
Datos económicos del Plan (Anexo II)

Normativas
Decreto 32/2014, de 11 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación
para empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas

Decreto 256/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 32/2014, de 11 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y se aprueba la primera convocatoria de estas
subvenciones. (DOE de 1 de diciembre de 2014)

Decreto 181/2018, de 7 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura para la financiación del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Administración local de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (D.O.E. Nº 219, de 12-11-2018)

Resolución
Consejero/a.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses desde la publicación de la convocatoria.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.
AVDA. VALHONDO, S/N EDIFICIO III MILENIO - MÓDULO 1 - 1ª PLANTA
dgfp.hap@juntaex.es
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