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Orden EFP/XXX/2022, de xx de xxxx, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
realiza la convocatoria para la creación de una Red Estatal de Centros de Capacitación 
Digital en entidades locales y otras entidades sin ánimo de lucro vinculadas a las 
entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
– Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
 

 El I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo, derivado de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobado mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros celebrado el 22 de noviembre de 2019, establece como uno de sus ejes 
estratégicos la ampliación de la oferta de Formación Profesional, al tiempo que se pone el 
acento en la flexibilización de la formación para hacerla accesible a toda la población, en 
cualquier momento, bajo la concepción de la Formación Profesional como una oportunidad de 
aprendizaje a lo largo de la vida. Entre los objetivos de dicho Plan Estratégico se encuentra 
facilitar una oferta formativa que permita la capacitación digital de la ciudadanía. De entre la 
oferta formativa no reglada destaca la Red Estatal de Centros de Capacitación Digital, en tanto 
que iniciativa que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere coordinar en 
colaboración con las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales y otras entidades nacionales e internacionales. 

Para potenciar la accesibilidad a la oferta formativa en el ámbito de las enseñanzas no 
regladas y, ante la situación generada por la pandemia de COVID-19, una segunda fase del I 
Plan Estratégico de la Formación Profesional, incorpora un Plan para la Formación Profesional, 
el Crecimiento Económico y Social, y la Empleabilidad. En éste se recoge la creación de una 
Red Estatal de Centros de Capacitación Digital, en tanto que medida para acercar la oferta 
formativa a todos los municipios, particularmente a aquéllos menos densamente poblados y a 
comunidades pequeñas en entornos rurales periféricos, donde es necesario incrementar las 
oportunidades de aprendizaje permanente y de configuración de itinerarios formativos que 
refuercen las posibilidades de empleabilidad y contribuyan a mejorar el bienestar de la 
población en zonas rurales, en tanto que presupuesto indispensable para fijarla al territorio. 
Esta comprensión de las zonas rurales y de los pequeños municipios es compartida por el Plan 
de Medidas ante el Reto Demográfico, donde la creación de una Red Estatal de Centros de 
Capacitación va a dar lugar a equipamientos desde los que desarrollar actuaciones que 
fomenten el emprendimiento, el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio y el 
talento local con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. 

Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que incorpora una importante agenda de 
inversiones y reformas estructurales que, posteriormente, ha sido aprobado por la Comisión 
Europea y por el Consejo de Europa. Conforme a dicho Plan, la séptima palanca hace 
referencia a “Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades” e 
incorpora el componente 19 que desarrolla el Plan estratégico de impulso a la Formación 
Profesional. Inversión 1 (C19.I1)– Plan de Modernización de la Formación Profesional. 
Renovación del catálogo de títulos en sectores estratégicos- el Proyecto P01: “Red de Centros 
Nacionales de Capacitación Digital”. 

La creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital tiene como objetivo 
acercar a la ciudadanía la posibilidad de formarse en competencias digitales transversales, 
ofreciendo oportunidades de formación con independencia del lugar de residencia o formación 
previa de la misma y facilitando, por tanto, un acceso a la formación compatible con las 
obligaciones de la ciudadanía derivadas de distintas condiciones personales, laborales o 
sociales. 
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Se pretenden conseguir, entre otros objetivos, la capacitación digital de la ciudadanía, 
incluyendo entre otras iniciativas actividades especialmente dirigidas a ayudar a los ciudadanos 
a  realizar comunicaciones y transacciones seguras en línea, utilizando sus propios dispositivos 
electrónicos y la familiarización o “primera alfabetización digital”, como instrumento de nuevas 
oportunidades de formación y aprendizaje, e incardinando esta primera capacitación digital con 
la oportunidad de progreso a otra formación más compleja en la que se incluyan la 
programación y robótica sin distinción de sexo o edad. Será una iniciativa lanzada en 
colaboración con los Ayuntamientos, que pondrán a disposición de los alumnos un espacio 
físico para impartir las sesiones, además de mentores y formadores.  

En el contexto de la capacitación digital de la ciudadanía, esta subvención permite a las 
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a las mismas contar con unidades 
de capacitación digital, que se crean como un recurso más en el territorio con capacidad para 
desarrollar actuaciones que aseguren una atención crecientemente más personalizada en esta 
materia. Estos recursos refuerzan los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la 
formación para la mejora de la cualificación y recualificación permanentes.  

En el año 2020, el Gobierno presentó el citado Plan de Modernización de la Formación 
Profesional, cuyo objetivo es el crecimiento económico y social, así como la empleabilidad de 
las personas. Este plan, con un recorrido de 4 años hasta el año 2023, presenta entre sus 
ámbitos de actuación, la financiación para la creación de una red de 1.500 centros nacionales 
de capacitación digital, cuyos créditos de los años 2022 y 2023 son imputables al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (en adelante MRR) dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR), correspondiendo al proyecto 1, de la 
inversión 1, del componente 19. 

Esta subvención se acoge a lo establecido en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar 
la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación 

Le son de aplicación las medidas de agilización de las subvenciones financiables con 
fondos europeos recogidas en los artículos 60, 63 y 64 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del PRTR. 

Asimismo, a las entidades beneficiarias le son de aplicación, en la medida que proceda, 
las normas contenidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, y en el Reglamento (UE) nº 241/2014 
delegado de la Comisión de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas técnicas de 
regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades. 

Igualmente, a los fondos transferidos y vinculados a la ejecución del PRTR, les será de 
aplicación las disposiciones comunitarias, que establecen medidas de control de conflicto de 
intereses, el fraude, la corrupción y la doble financiación de los proyectos. En particular, lo 
previsto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio, sobre normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y en la 
Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho Penal. 

Con respecto a las disposiciones nacionales relativas a los fondos transferidos para el 
desarrollo de esta iniciativa, les será de aplicación las disposiciones nacionales y comunitarias, 
en particular, lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del PRTR, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
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por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del PRTR, dado que ambas constituyen el núcleo de la regulación sobre la 
gestión del PRTR. El contenido de ambas deberá tenerse en cuenta, especialmente en lo que 
respecta al sistema de gestión y al respeto de los principios horizontales que inspiran el MRR. 

El presente proyecto (C19.I01.P01) se enmarca en el Componente 19, Inversión 01 y 
Proyecto 01, estando asociada al objetivo CID número 287, recogido en el anexo II de las 
disposiciones operativas. 

Los principios o criterios específicos de obligatoria consideración en la planificación y 
ejecución de los componentes del PRTR y, por lo tanto, transversales en el conjunto del Plan, 
son: 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el MRR, indica que la aplicación del Mecanismo incluirá 
ámbitos de actuación de importancia europea estructurados en seis pilares, entre ellos, la 
transición ecológica y la transformación digital. 

El MRR debe financiar actividades que respeten plenamente las normas y prioridades 
de la Unión en materia climática y medioambiental. Las medidas respaldadas deben contribuir 
a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, o a afrontar los retos que se derivan de ella. 

En lo relativo a la trasformación digital, las medidas financiadas por el MRR deben 
contribuir de manera efectiva a la transición digital o a hacer frente a los retos que se derivan 
de ella. Las reformas e inversiones financiadas deben promover la digitalización de los 
servicios, el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de 
innovación digital y soluciones digitales abiertas. 

La medida C19.I01.P01 tiene un peso asignado de 0% de coeficiente de clima y de 
100% de coeficiente digital, de conformidad con el Anexo 6 de la tabla de seguimiento para la 
acción por el clima y el etiquetado digital de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España COM (2021) 322 final, de fecha 
16 de junio de 2021. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, fijado en el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de 
desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo», y teniendo en cuenta lo previsto en el 
Reglamento relativo al MRR, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas 
las actuaciones financiadas respetan el llamado principio de no causar un perjuicio significativo 
al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do No Significant Harm"). 

Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en PRTR, fijado en citado Reglamento, los 
Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del 
Mecanismo, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de 
la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas 
por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que 
se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses. 

Las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar procedimientos 
que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas 
de Estado definidas en los artículos 107 al 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea y su normativa de desarrollo, y garantizar la ausencia de doble financiación procedente 
del Mecanismo y de otros programas de la Unión. 

La medida se realiza en el ámbito de la educación pública, por lo que se considera 
actividad no económica, ámbito exento de las ayudas de estado, según el apartado 2.5, de la 
Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en 
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, se deberá suministrar, al menos trimestralmente, la información sobre los 
perceptores finales de los fondos, en particular para las convocatorias de ayudas previstas en 
el Plan y para los procedimientos de licitación que se encuadren en el desarrollo de las 
actuaciones prevista en el PRTR. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 9 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las actuaciones de comunicación relacionadas con la 
ejecución del Plan incorporarán el logo oficial del PRTR del Reino de España y deberán exhibir 
de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación 
adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión 
Europea -NextGenerationEU". 

Asimismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1465/1999, de 17 
de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la 
Resolución de, 21 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de 
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y a lo establecido en el 
artículo 9, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del PRTR, cuyo contenido se recoge en el artículo 23 de la presente Orden. 

La presente orden se aprueba de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia recogidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma cumple con los principios de necesidad 
y eficacia, puesto que resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, 
dados los plazos de ejecución comprometidos en el «Plan para la Formación Profesional, la 
Reconstrucción Económica y Social y la Empleabilidad»; cumple con el principio de 
proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades 
que se pretenden cubrir reduciendo su contenido al mínimo imprescindible; y cumple con el 
principio de seguridad jurídica, ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
nacional y de la Unión Europea, y en particular con la legislación presupuestaria. 

Además, la norma es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma 
asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su 
aplicación, de modo que se logren los objetivos de interés general a que atienden estas 
finalidades y entidades a través de un instrumento jurídico apropiado, conforme el artículo 22 
de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, y que asegure la certidumbre de los perceptores de las 
mismas y, al propio tiempo, su completa publicidad, y transparencia al ser conocido por todas 
las entidades beneficiarias de las ayudas. 

La subvención regulada mediante la presente orden queda exenta de la obligación de 
notificación establecida en el artículo 108, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, al 
destinarse específicamente a los gastos subvencionables sujetos a exención contemplados en 
el apartado 3 del artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de julio 
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de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.  

En la elaboración de la presente orden han emitido informe sobre el mismo el Servicio 
Jurídico y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre.  

 
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003 y en la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BOE del 12 de 
mayo), por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones que concede el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en régimen de concurrencia competitiva, 
dispongo: 

CAPÍTULO I 

Artículo 1. Objeto y finalidad.   

1. La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia para la creación de una red estatal de centros de 
capacitación digital en entidades locales y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a las 
mismas, que se integrará como parte de la red estatal de centros de capacitación digital, y 
proceder a su convocatoria para el ejercicio de 2022. 

2. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán como 
finalidad la puesta en marcha de un tipo particular de aulas y acciones formativas vinculadas a 
la capacitación digital de la ciudadanía.  

3. Las ayudas se destinan a la financiación de las acciones formativas de capacitación 
digital, en los términos, contenidos y condiciones previstos en la presente orden de bases 
reguladoras y en las convocatorias que al amparo de las mismas se realicen. 

4. Los centros pertenecientes a la red estatal de centros de capacitación digital podrán 
desarrollar acciones relacionadas con la capacitación digital de la ciudadanía y participar en las 
convocatorias relacionadas en los términos que se establezcan. 

CAPÍTULO II 

Bases reguladoras 

Artículo 2. Procedimiento de concesión. 

1. El procedimiento de concesión se tramitará, de conformidad con y los artículos 22.1 
y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en régimen de concurrencia competitiva, y se 
iniciará de oficio mediante convocatoria pública. 

2. El procedimiento de concesión atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y a su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con las 
características que establecen estas bases reguladoras. 
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3. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y 
un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 3. Entidades beneficiarias. 

 
1. Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas: 

a) Las entidades locales territoriales que figuran a continuación, según lo establecido 
en la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
modificado por el artículo 1.2. de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a las que se refiere el 
artículo 11 y 12.1 y 12.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:  

 El municipio. 

 La Provincia. 

 La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por 
las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 
correspondientes Estatutos de Autonomía. 

 Las Mancomunidades de Municipios. 
 

b) Las entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y 
organismos autónomos, encargadas de los servicios educativos y programas de 
educación no formal de educación de adultos, formación profesional  y/o formación 
para el empleo o servicios análogos, constituidos al amparo de las normas 
reguladoras de las Bases del Régimen Local y según lo dispuesto en el artículo 
85.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
con excepción de las entidades públicas empresariales locales, y a las que se refiere 
el artículo 11 y 12.1 y 12.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Siempre que el 
beneficiario sea una persona jurídica y siempre que así se prevea en las bases 
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a 
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios.  

 
c) Las Entidades sin ánimo de lucro vinculadas a entidades locales que acrediten la 

infraestructura y capacidad necesarias para la realización de las acciones de 
capacitación digital previstas.   

 

2. Con carácter previo a la concesión y pago de las subvenciones previstas en esta 
convocatoria, todas las entidades solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 
18 y 29 de su Reglamento de desarrollo, en los términos recogidos en el artículo 4. La condición 
de entidad beneficiaria de la ayuda implica la asunción de la totalidad de derechos y 
obligaciones inherentes a tal condición, derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así 
como de la Ley General de Subvenciones. 

Artículo 4. Requisitos de las entidades beneficiarias. 

1. Para obtener la condición de beneficiario se requerirán los siguientes requisitos 
generales: 
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a) Asumir la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

b) Cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras. 

c) No incurrir en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

d) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estar 
sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, según lo 
establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

 
e) Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al 

menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención. 
 
f) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en 

España. 
 
g) Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de 

la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el 
territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente. 

 

2. Además, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos: 
 
a) Disponer de un espacio físico adecuado y accesible, bien identificado, con equipamiento 

informático conectado a red de Internet para ser usado para las actuaciones previstas o con 
posibilidad de implementarse. 

 
b) Capacidad para seleccionar, contratar y/o dotar de un profesional con los conocimientos 

técnicos necesarios para poder realizar las funciones y actuaciones que se describen en el 
artículo 9. 
 

Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios. 

Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, las 
siguientes: 
 

1. Asumir la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.  

 
2. Preparación del espacio físico destinado a formar parte de la red nacional de centros de 

capacitación digital.  
 
3. Designar al profesional encargado de realizar las acciones descritas en los artículos 8 y 

9, de acuerdo al perfil recogido en el Anexo I.  
 
4. Enviar una memoria anual de desarrollo y seguimiento de las actuaciones, a la 

Plataforma Ulises de la Secretaria General de Formación Profesional, que justifique el 
cumplimiento de la finalidad que se ha determinado en la concesión de la subvención y donde 
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se detallarán las actuaciones y resultados de las mismas a las que se refieren los artículos 8 y 
9. 

 
5. Justificar los gastos en los términos previstos en esta convocatoria y en la resolución de 

adjudicación. 
 
6. En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, comunicar 

la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no 
ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de 
concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
7. Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a 

partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018,sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 
1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 

 
8. En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias 

garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» conforme a lo 
previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la  
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, así como con lo requerido en 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España. 

 
9. Asimismo, y de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco 
del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de 
la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste. 

 
10. Cumplir las obligaciones relativas a publicidad e información recogidas en el artículo 

23. 9. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, dado que la presente subvención es compatible con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.  

 
11. Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y 

autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición, cuando proceda, de equipos, componentes, integraciones de sistemas 
y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.  

 
12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, los beneficiarios deberán 
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cumplir con los principios específicos de obligatoria consideración en la planificación y ejecución 
de los proyectos de formación, en cuanto les sean de aplicación.  

 
13. Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en la presente orden o en la 

resolución de concesión. 

Artículo 6. Subcontratación. 

1. Los contratos celebrados en el marco de la ayuda, se atendrán a la normativa en 
materia de ayudas de Estado y aquellos a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
deberán someterse a lo dispuesto en la misma. 

2. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100 por ciento del proyecto, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de que el 
organismo o entidad beneficiaria tuviera la condición de Administración Pública, deberá 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como a la normativa en materia de ayudas de 
Estado. 

3. El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a la 
resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en dicha 
resolución es declarado beneficiario. 

En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la resolución 
de concesión, el beneficiario solicitará la autorización previa al órgano concedente, que 
resolverá sobre la misma en el plazo de diez días hábiles. En el caso de que el órgano 
concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada. 

4. Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados 
del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias consignadas en el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre. 

5. En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá acreditarse 
que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, 
debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

6. En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de 
la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los 
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente», así como lo previsto en el artículo 8 de la anteriormente citada Orden 
MFP 1030/2021, de 29 de septiembre. 

Artículo 7. Gastos subvencionables. 

A los efectos del control financiero y auditorías que puedan establecerse, y sin perjuicio del 
carácter modular de la subvención en cuanto a su justificación, se consideran gastos 
subvencionables los establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, 2021/241, no teniendo el carácter de recurrente. Se entenderán como 
gastos subvencionables los indubitadamente asociados al funcionamiento del centro de 
capacitación digital: 

1. Gastos dirigidos a la formación de la ciudadanía a través de la acción formativa 
prevista, incluyendo todos los costes indubitadamente vinculados a la formación, tales como 
gastos organizativos, gastos directos e indirectos que pudieran generarse como consecuencia 
de la programación, difusión, implementación, seguimiento, evaluación y certificación de las 
actividades formativas, gastos de personal formador, gastos para el alquiler de infraestructuras 
físicas o telemáticas, y otros gastos asociados. 
 

2. Gastos asociados al acompañamiento para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales de 
formación de los trabajadores. 
 

a) El acompañamiento que, en su caso, se organice para los procedimientos de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral deberá 
circunscribirse al colectivo de personas objeto de formación y se realizará respetando las 
prescripciones organizativas y de cualquier otro tipo de las administraciones competentes. 

 
b) Los gastos en que pudieran incurrir las empresas en el acompañamiento para la 

acreditación de las competencias profesionales se entienden incluidos en el módulo económico 
y no generan derecho a financiación complementaria. 

 
3. El conjunto de gastos recogidos en los apartados 1 y 2 de este artículo no podrá 

superar, para el total de personas formadas, la cuantía modular establecida en la convocatoria 
de subvención. 

 
4. Sólo se entenderá que es objeto de subvención el gasto ocasionado por la persona 

que finaliza la totalidad de la acción formativa. Para aquellas personas inscritas en la acción 
formativa, pero que no la finalizan, se considerará como gasto subvencionable el 15% del 
módulo aplicable. 

 
5. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas 

y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. Asimismo, no serán subvencionables los proyectos contrarios a los intereses 
financieros de la Unión Europea. 

 
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en el artículo 37 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está 
legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan 
de Recuperación. 

Artículo 8. Características de las acciones de capacitación digital. 

Las características de las acciones objeto de subvención y destinadas a la capacitación 
digital de la ciudadanía serán las siguientes: 

a) Asignación de un espacio formativo que adquirirá la condición de centro de capacitación 
digital. 
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b) Contratación, designación o asignación de un profesional o de varios profesionales para 
realizar las funciones y actuaciones descritas en el artículo 9. 

c) Organización e impartición de la formación conducente a la capacitación digital prevista en 
el Anexo II. 

Artículo 9. Actuaciones generales a desarrollar. 

1. Los centros de capacitación digital elaborarán un plan de actuación en el que recogerán 
las actuaciones que van a desarrollar y la evaluación de las mismas. Las principales 
actuaciones generales que deberán incluir son: 

a) Planificación y programación de las actuaciones y de la acción formativa definida en el 
artículo anterior. 

b) Desarrollo de las acciones formativas 
c) Sistema de evaluación de las actuaciones desarrolladas. 
d) Promoción y difusión de las actuaciones. 

En base a este plan los centros llevarán a cabo el desarrollo de las acciones de capacitación 
digital, así como el de las actuaciones complementarias que puedan corresponder. 
 
2. Estas actuaciones se desarrollarán con perspectiva de género, eliminando los 

estereotipos y prejuicios que puedan estar operando en la base de las elecciones formativas o 
profesionales de las personas que puedan ser atendidas desde estos centros.  

 
3. Asimismo, estas actuaciones se realizarán preferentemente de forma presencial, 

pudiendo, de manera excepcional, combinarse con el uso de plataformas digitales, 
garantizando en todo el proceso formativo el deber de confidencialidad y la protección de datos, 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo correspondiente. 

Artículo 10. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las actuaciones descritas en el apartado anterior será de un año natural 
a partir del momento de la formalización de la resolución de la subvención.  

Artículo 11. Presupuestos y límites de las ayudas a conceder. 

1. La cuantía de las ayudas no podrá exceder de 24.500,00 € (veinticuatro mil quinientos 
euros) por entidad beneficiaria. Dicha ayuda se destinará a la capacitación digital de un mínimo 
de 100 personas a través de la acción formativa descrita en el Anexo II. 

2. La ayuda que se conceda se imputará a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes en cada ejercicio económico de los Presupuestos Generales del Estado 
asignados a la Secretaría General de Formación Profesional, del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, procedentes del MRR. 

3. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

Artículo 12. Régimen de garantías. 

No será preciso constituir ninguna garantía para los beneficiarios. 



 

12 
 

Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas. 

1. La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con la de 
cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o locales, 
siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad 
subvencionada. Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras 
ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea, de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 
del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021. 

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ya citada Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, las ayudas previstas en esta orden respetan el principio de adicionalidad y la 
necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación y, por tanto, sólo se 
admitirá la compatibilidad siempre que quede garantizado que dicha ayuda no cubra el mismo 
coste, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero). 

3. Las entidades beneficiarias deberán declarar, junto con la documentación justificativa, 
las ayudas que hayan solicitado o percibido por parte de otras Administraciones o entidades 
para la misma finalidad y objeto. 

Artículo 14. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento. 

1. Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta orden la 
persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional, sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes sobre la materia. 

2. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es la 
Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, dependiente de 
la Secretaría General de Formación Profesional. 

3. La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional será 
el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas. 

4. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del 
fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarios y 
verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través 
de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla 
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, 
motivo que les impedirá participar en el procedimiento. 

Artículo 15. Tramitación electrónica. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación 
electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este 
apoyo financiero, serán presentadas a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (https://sede.educacion.gob.es/portada.html). 
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2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a la sede 
electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. 

3. La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4. La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del 
procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los 
procedimientos de concurrencia competitiva. 

5. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

6. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos 
a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en la sede 
electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando proceda. 

7. En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación 
administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico 
firmado electrónicamente por el declarante. 

8. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en 
poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente 
que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el 
consentimiento expreso para el tratamiento por parte del ministerio, de los datos incluidos en el 
cuestionario por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el 
documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus datos de 
carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su 
defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento. 

Artículo 16. Procedimiento de solicitud, documentación y plazo de presentación. 

1. Las entidades a las que se refiere el artículo 3, según tipología, podrán presentar una 
única solicitud, mediante formulario de inscripción que será accesible por vía telemática a través 
de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  Dicha solicitud se 
dirigirá a la Secretaría General de Formación Profesional y será presentada y firmada 
digitalmente por el representante legal de la entidad.  
 

2. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos 
en representación de las entidades solicitantes, deberán ostentar la representación necesaria 
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para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. El firmante de la solicitud deberá acreditar que, en el momento de la presentación de 
la misma, ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación de la 
persona jurídica solicitante. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar 
a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
3. Para acceder al formulario de solicitud las entidades se identificarán en la sede 

electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(https://sede.educacion.gob.es), utilizando como nombre de usuario el CIF de la entidad 
solicitante.  Una vez cumplimentada y confirmada la solicitud, así como adjuntada toda la 
documentación preceptiva en formato electrónico, se completará el registro de la solicitud  
haciendo uso del DNI electrónico o un certificado electrónico de otra autoridad de certificación 
reconocida http://www.dnielectronico.es/ sección “Certificados Electrónicos”, y conforme a lo 
dispuesto en la Orden EDU/947/2010 de 13 de abril, por la que se crea y regula el citado 
Registro electrónico. Dependiendo del tipo de solicitante, se podrán emplear los siguientes 
certificados: 

a) Certificado electrónico de persona física emitido a nombre del responsable legal de la 
entidad solicitante. 

b) Certificado electrónico de persona jurídica emitido a nombre del responsable legal de la 
entidad solicitante. 

 
4. La documentación y certificaciones exigidas para participar en esta convocatoria son: 

a) Impreso oficial de la solicitud disponible en la sede electrónica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional ( https://sede.educacion.gob.es ), debidamente 
firmado por el representante legal de la entidad local, cuyo contenido mínimo figura en 
el Anexo III. 
 

b) Certificaciones administrativas que acrediten estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, o de estar exento de las mismas.  Estas 
certificaciones deberán ser expedidas por los órganos competentes de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Deberán ser originales y estar emitidas con fecha actualizada, de manera que 
dispongan de una validez de, al menos, cinco meses desde la fecha de publicación de 
esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». En su caso, el solicitante podrá 
autorizar de forma expresa a la administración gestora para recabar los datos 
correspondientes de la Administración tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.  

 
c) Declaración responsable relativa a lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, según 
modelo establecido en el Anexo IV y que se facilitará en la solicitud electrónica. 
 

d) Declaración de cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas en 
relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, según refiere el artículo 8.1 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre (Anexo V de la citada Orden, que se 
facilitará en la solicitud electrónica). 
 

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de 

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.dnielectronico.es/
https://sede.educacion.gob.es/
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gestión, según establece el artículo 8.1. de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre (Anexo VI de la citada Orden, que se facilitará en la solicitud electrónica). 
 

5. El plazo de presentación de solicitudes será como máximo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
 

6. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión. 

Artículo 17. Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Subdirección General de 
Planificación y Gestión de la Formación Profesional, la cual realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

2. La Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional 
examinará las solicitudes y, si advirtiese defectos formales u omisión susceptibles de 
subsanación, lo comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo máximo de diez días 
hábiles para formalizar dicha subsanación, mediante procedimientos telemáticos habilitados. 

3. Los actos de subsanación y cualquiera que afecte a los intereses de los beneficiarios 
serán objeto de notificación individual, realizándose mediante la práctica de notificación por 
comparecencia electrónica (artículo 42 del Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos), utilizando los servicios disponibles en la sede 
electrónica del Ministerio y medios electrónicos correspondientes. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente podrá remitir a los interesados avisos 
de las publicaciones producidas mediante correo electrónico dirigido a las cuentas de correo 
electrónico que consten en las solicitudes a efectos de notificación y/o Dirección Electrónica 
Habilitada: https://notificaciones.060.es/PC_init.action que se haya incorporado a la solicitud 
electrónica. 

5. Serán objeto de exclusión aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos previstos 
en esta convocatoria. 

6. De acuerdo a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
solicitudes serán evaluadas por una comisión técnica de evaluación, la cual emitirá un informe 
en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. Este órgano actuará conforme 
a lo establecido en la Sección III del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dicha comisión estará formada por: 

a) El presidente será una persona de nivel 28 de la Subdirección General de Planificación 
y Gestión de la Formación Profesional. 

b) Dos vocales serán designados por la persona titular de la Secretaría General de 
Formación Profesional entre su personal, siendo uno de ellos el que hará las funciones de 
secretario.  

Esta comisión podrá contar con un equipo técnico de asesoramiento o, en su caso, 
asistencia técnica específica.  

7. Los miembros de la comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna por el 
ejercicio de sus funciones en el mismo. 
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8. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros 
de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a través de una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada 
en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, pasando a cesar 
como vocal. 

9. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 

10. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional, que deberá contener una lista de 
solicitantes para los que se propone la ayuda. Asimismo, elaborará un segundo listado 
ordenado, de acuerdo al mismo criterio, de solicitudes que quedan en reserva. Además, 
confeccionarán la lista de los solicitantes excluidos, especificando el motivo de dicha exclusión. 
La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Administración. 

11. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que en el 
plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes. 

12. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano de 
instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será notificada a los 
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de diez días 
hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. Dicha propuesta 
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El órgano instructor la elevará como 
propuesta de resolución definitiva al órgano concedente, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 22.1 y 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

13. Las propuestas de resolución provisional no crean derecho alguno en favor de los 
beneficiarios propuestos. 

Artículo 18. Criterios de evaluación de las solicitudes. 

1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes, por tratarse de procedimientos de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva. 

2. Serán de aplicación los criterios y puntuaciones que se recogen en el Anexo VII. 

3. Se financiarán los programas de formación de acuerdo con el orden de puntuación 
resultante de la evaluación técnica obtenida hasta agotar el crédito disponible. 

A igualdad de puntuación, y para resolver el desempate cuando no existieran fondos 
suficientes para la concesión de la subvención, se financiará aquella solicitud que obtenga 
mayor puntuación en la evaluación técnica en cada bloque de manera consecutiva, conforme 
al orden establecido en dicha valoración. Por último, si continuara produciéndose un empate de 
puntuación, se adjudicará por orden de presentación, en virtud de lo previsto en el apartado 1 
del artículo 62 del citado Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

Artículo 19. Resolución de la convocatoria. 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del 
artículo 17.1.c) de la Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la 
administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, el 



 

17 
 

órgano competente para resolver el procedimiento será la persona titular de la Secretaría 
General de Formación Profesional, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la materia. En 
un plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución 
definitiva, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y con el artículo 88 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará la resolución definitiva de adjudicación de las 
subvenciones, resolviendo de este modo el procedimiento. 

2. Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva, la evaluación de las solicitudes dará lugar al establecimiento de una prelación entre 
las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el artículo 18 y en el Anexo 
VII. Se seleccionarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación hasta agotar el límite del 
crédito disponible en la convocatoria. En caso de renuncia previa a la resolución definitiva 
podrán seleccionarse otros proyectos en función de la puntuación obtenida. 

3. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede 
la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación 
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y 
técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no 
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, 
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma. Además, la resolución contendrá la lista de los solicitantes 
excluidos, especificando el motivo de dicha exclusión. 

4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del procedimiento 
de concesión de ayuda se publicarán en la sede electrónica asociada del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá una 
comunicación de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados 
en el formulario de solicitud. 

5. La resolución de concesión se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del 
Reglamento de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, artículo 20 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que 
se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y 
demás ayudas públicas. 

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis 
meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria. 

7. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal 
de resolver. 

Artículo 20. Formalización de la condición de beneficiario. 

1. Para quienes resultaran beneficiarios, la documentación que habrá de presentarse en 
el plazo que se determine por el órgano gestor para formalizar dicha condición será la siguiente: 

a) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha 
acreditación a través de certificados electrónicos. 
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b) En el supuesto de cofinanciación por el declarante, declaración responsable del 
compromiso de cofinanciación por el solicitante de la ayuda, en la que se especifique el 
porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto financiable del proyecto. 

c) Declaración responsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que hayan 
solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto y 
su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera solicitar u obtener durante 
la tramitación de estas subvenciones. 

d) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o 
anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una 
Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado común. 

e) Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional y de 
la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, 
contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de que se compromete 
a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las autorizaciones y permisos 
necesarios para el proyecto. 

f) Declaración de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, 
de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019, según el modelo establecido en el 
Anexo VIII de la presente orden de bases. 

h) Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda. 

i) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 

j) Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades 
competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las 
obligaciones exigibles en el marco del PRTR. 

k) Documento firmado digitalmente por el solicitante, de acuerdo al modelo que figura en 
la sede electrónica asociada del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que 
toma conocimiento del compromiso de informar a sus trabajadores del carácter no formal de la 
formación recibida y de la necesidad de su posterior acreditación a través de los procedimientos 
que, con arreglo al Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, permanecen abiertos en su 
Comunidad Autónoma, o de aquellos que en el mismo marco normativo pudieran arbitrarse de 
forma singular. 

2. Los interesados presentarán la documentación a través de la sede electrónica asociada 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con firma electrónica de la persona que 
tenga poder de representación suficiente y a través del modelo de aporte documental que 
estará accesible en dicha sede. La firma electrónica del documento de aporte documental 
garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados. 

3. La no presentación de la documentación en el plazo requerido, o el incumplimiento de 
las condiciones que las misma acredita, supondrán la no formalización de la condición de 
beneficiario y la pérdida de la subvención inicialmente adjudicada. 
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Artículo 21. Pago y justificación de las ayudas. 

1. El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100% por ciento 
de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la notificación de la 
concesión de la subvención. 

Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los 
beneficiarios deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de 
reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a 
los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los 
Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a la Subdirección General de Planificación 
y Gestión de la Formación Profesional comprobar el cumplimiento de tales condiciones con 
anterioridad al pago. 

2. En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 
de febrero de 2021,y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la percepción de 
fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que se presente 
compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar 
que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control. 

3. Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria sin haberse presentado la 
documentación justificativa ante el órgano competente, este requerirá al beneficiario para que 
en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la 
falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

4. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al MRR. 

5. El expediente de justificación del gasto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y deberá contener, con carácter general, los 
documentos de cuenta justificativa simplificada establecidos en el artículo 75 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y las 
singularidades derivadas del artículo 63 del Real Decreto Ley 36/2020 y conforme a los gastos 
subvencionables del Anexo IX. 

6. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la 
que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier 
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención pública. 

7. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, 
y su presentación se realizará en el plazo indicado en el punto 1 de esta Resolución.  

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en virtud de 
lo previsto en el artículo 63 del Real Decreto-Ley 36/2020, para subvenciones concedidas 
imputables al MRR, por importe inferior a 100.000 euros, podrá tener carácter de documento 
con validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada, 
siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la subvención. 

8. Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo 
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establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones. 

La presentación electrónica de la documentación justificativa se entenderá que comprende 
tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las posibles 
subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios. 

La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de los 
justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran requeridos 
posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al realizar las 
actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración 
del Estado o el Tribunal de Cuentas. 

9.  La cuenta justificativa deberá estar integrada por la siguiente documentación: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. Deberá incluir un listado de las personas atendidas, donde figurarán de 
manera independiente, aquellas inscritas en el procedimiento de acreditación de competencias 
profesionales. 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, su importe, fecha de 
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a 
un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.  

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones, en su caso, que hayan financiado gastos 
diferentes de la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos. 

e) Declaración del responsable de la entidad de haber registrado en su contabilidad el 
ingreso de la ayuda concedida. 

f) Declaración del responsable de la entidad local territorial o entidad pública dependiente 
de la entidad local territorial acreditando haberse cumplido la finalidad que motivó la concesión 
de la ayuda. 

g) En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines 
correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas de 
contratación en relación con la adjudicación, adjudicaciones definitivas y presupuestos de otras 
ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea obligatorio 
la realización del correspondiente procedimiento de adjudicación, aportar documentación 
justificativa que acredite tal circunstancia e informe técnico responsable en el que se justifique 
la oferta seleccionada. 

h) En el caso de que la adjudicación haya sido por contrato menor, justificar 
adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación. 

i) Cualquier otra documentación justificativa o informes que, de acuerdo con la normativa 
nacional o europea, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación. 
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10. No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la 
justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de 
gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para 
alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación 
y los objetivos. 

11. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable del 
seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron 
la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la 
procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

12. Se establece un plazo de tres meses máximo desde la finalización de las acciones 
subvencionadas para la presentación de la justificación económica y técnica. 

13. Asimismo, el citado artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que 
el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se acuerden en la 
resolución que regula la convocatoria de concesión de las subvenciones, los justificantes que 
estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de 
la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto 
seleccionados. 

14. Las entidades beneficiarias, cuando se comprometan a efectuar la totalidad o parte de 
las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, deberán arbitrar medidas para 
identificar al perceptor final de la subvención.  

En aplicación de lo establecido en el art. 8.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, se deberá incluir en la 
convocatoria los siguientes requerimientos en relación con la identificación de los beneficiarios: 

a) NIF del beneficiario. 

b) Nombre de la persona física o persona jurídica, en su caso. 

c) Domicilio fiscal de la persona física o persona jurídica, en su caso. 

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los 
derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la citada Orden). 

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión 
(Modelo anexo IV.C de la citada Orden). 

En aplicación de lo establecido en el art. 8.2 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, se deberá incluir en la convocatoria los 
siguientes requerimientos en relación con la identificación de los subcontratistas: 

a) NIF del subcontratista. 

b) Nombre o razón social. 

c) Domicilio fiscal del subcontratista. 
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d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la citada orden). 

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión 
(Modelo anexo IV.C de la citada orden). 

f) Los subcontratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente 
de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada 
en la fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

Las entidades beneficiarias aportarán la información referida en este artículo, al menos 
trimestralmente, con el formato y procedimiento que defina la Oficina de Informática 
Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, con el objetivo de 
facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de gestión y seguimiento que deriven de 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021. 

Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión. 

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

2. Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión son: 

a) Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y que 
no fuesen previsibles con anterioridad. 

b) Necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, de salud, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad 
a la adjudicación de la ayuda. 

3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos 
perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, ni elevar la cuantía de la subvención 
obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de ejecución de los 
proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por 
el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento. 

4. Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para la 
presentación de solicitudes concluirá 15 días hábiles antes de que finalice el plazo de ejecución 
de los gastos inicialmente previstos y deberá ser aceptado de forma expresa por el órgano que 
dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. En caso de no recibir notificación 
de la aceptación por el órgano que dictó la resolución de concesión en un plazo de 10 días 
naturales, se entenderá como desestimada la modificación. 

Artículo 23. Publicidad e información. 

1. La subvención concedida al amparo de este real decreto se publicará en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con el artículo 20 de la Ley 38/2003, 
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de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la BDNS 
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

2. A la actuación subvencionada le será de aplicación lo establecido en el artículo 9, de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
PRTR, en particular: 

a) Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del Plan, incorporarán 
el logo oficial del PRTR del Reino de España. 

b) En la ejecución de la actuación subvencionada deberá exhibirse de forma correcta y 
destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga 
(traducida a las lenguas locales, cuando proceda) “financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU”, junto al logo del PRTR. 

c) Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea 
deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El 
emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas 
visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual 
o logotipo para destacar el apoyo de la UE. 

Por otra parte, las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y 
notificación derivadas de la aportación del Estado a este programa cumplirán los requisitos de 
publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos 
contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y 
la denominación del Ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de 
septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción 
documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la Resolución 
de, 21 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
actualiza el Manual de Imagen Institucional, adaptándolo a la nueva estructura de 
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. 

Igualmente, todos los centros incorporados a la red estatal de centros de capacitación digital 
deberán exponer, de forma permanente y en lugar bien visible, exterior o en la entrada del 
centro, en el que constará su condición de «Centro perteneciente a la Red Estatal de Centros 
de Capacitación Digital» junto con el resto de obligaciones previstas en este artículo. Las 
características y dimensiones serán las que se especifiquen por la Secretaría General de 
Formación Profesional, de acuerdo con la normativa aplicable y los criterios establecidos en el 
marco del Componente 19 del PRTR. 

Artículo 24. Control de la ayuda. 

1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas o con 
posterioridad a este, el órgano concedente, así como los órganos de control competentes, 
incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero 
de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero, Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos 
controles e inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de 
la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar colaboración y a proporcionar 
cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, los beneficiarios 
se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, la 
administración concedente efectúe. La oposición a la realización de estas comprobaciones e 
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inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del 
correspondiente procedimiento sancionador. 

2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, 
comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble 
financiación. 

3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 
del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a la información 
contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier otra base de datos de 
la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales. 

4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los 
sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los 
Fondos Europeos. 

Artículo 25. Incumplimientos, reintegros y sanciones. 

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas 
aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la ayuda 
percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de detectarse el 
incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. 

2. Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un 
perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el 
reintegro de las cuantías percibidas. 

3. El procedimiento de comprobación y control se realizará de acuerdo con las 
instrucciones y normativa que se establezcan desde el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública en relación con el MRR. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y 
el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el 
gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las entidades 
beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público de manera total o 
parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá ajustarse a lo contenido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

6. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa 
que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda afectada. 
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar las 
alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de quince días hábiles desde 
dicha notificación. 

7. Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser 
notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones 
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incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el apartado segundo de este 
artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora. 

8. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por 
el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. 

Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la 
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, modificada por 
la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo. 

El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y su 
importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente documento 
de ingreso 069, para hacer efectivo el pago. 

9. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas y, 
en todo caso, la obtención concurrente de ayudas de otras Administraciones o entidades 
públicas, cuando el importe otorgado sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras, supere el coste de la actividad del centro de capacitación beneficiario, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de la concesión. 

Artículo 26. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización 
de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago 
anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se 
acuerde el reintegro. 

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá 
en cuenta el siguiente criterio: 

a) Dado el carácter anticipado del pago, el incumplimiento parcial de los fines para los que 
se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable, o de la obligación de 
justificación, dará lugar al reintegro en la cuantía correspondiente a la inversión no ejecutada, 
más los intereses de demora. 

b) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, se considerará incumplimiento 
total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización de la inversión 
financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total, el equivalente a un 60 por 
ciento o superior. 

A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada la que 
no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, la que no 
respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no facturada y/o pagada. 

3. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos: 

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario 
que hayan servido de base para la concesión. 

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida. 
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c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo 
de la actividad financiada. 

CAPÍTULO III 

Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2022 

Artículo 27. Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión. 

1. Se convocan ayudas para la creación de una red de centros de capacitación digital en 
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a las mismas para el ejercicio 
económico del año 2022, en el marco del PRTR. 

2. La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones a los beneficiarios indicados 
en el artículo 3 para el desarrollo de la red de centros de capacitación digital. 

3. La convocatoria se enmarca en la Inversión 1 del componente 19 del PRTR del 
Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de 
acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de 
Recuperación a nivel europeo y nacional. 

4. El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por ciento de 
la ayuda concedida. 

5. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento de la orden de concesión. 

Artículo 28. Financiación. 

1. El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 12.495.000,00 euros 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado de la 
Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, procedentes del MRR, que se distribuirán en 510 módulos de 24.500,00 € cada 
uno, con arreglo al siguiente desglose y aplicaciones presupuestarias: 

 

Aplicación 
presupuestaria 

Nº Ayudas 
Tipo de Entidad 

Beneficiaria 
 

 
Ejercicio 2022 

 

18.50.05.32TA.46250 400 Art. 3.1. a) y b) 9.800.000,00€ 

18.50.05.32TA.48350 110 Art. 3.1.c) 2.695.000,00€ 

  Total 12.495.000,00 € 

La distribución de la cuantía total máxima de la convocatoria entre distintos créditos 
presupuestarios tiene carácter estimativo. La alteración de dicha distribución en función de los 
potenciales destinatarios, no precisará de nueva convocatoria, pero sí exigirá la 
correspondiente modificación del expediente de gasto, debiendo el órgano concedente publicar 
la distribución definitiva con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios 
que la convocatoria. 

2. Esta convocatoria está financiada por el MRR de la Unión Europea, establecido por el 
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece 
un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis 
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de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y en 
el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente 
a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se 
integren dentro del Plan de Recuperación. 

3. En el caso de que, por falta de solicitudes de los posibles beneficiarios a que hace 
referencia el artículo 3.1, resultara remanente en una de las dos aplicaciones presupuestarias, 
dicho remanente podrá incorporarse a la otra aplicación, si resultara necesario, para dar 
cobertura al máximo de solicitantes acreedores de la ayuda, de acuerdo con el orden de 
prelación a que hace referencia el artículo 17.10. 

Artículo 29. Procedimiento de concesión de las ayudas. 

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, entre las 
solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el artículo 3, conforme 
a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

Los criterios para evaluación de las solicitudes serán los señalados en el artículo 18 y Anexo 
VII. 

Artículo 30. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 

En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se estará a 
lo dispuesto en los artículos 4 y 16. 

Artículo 31. Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se refiere el 
artículo 5. 

2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y 
nacionales, relativas a la financiación del MRR de la Unión Europea. A tal efecto, deberán 
atenerse a lo siguiente: 

a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud 
del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero. 

b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, 
las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero, así como en el Reglamento 
Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, mediante el 
establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de 
indicadores de recuperación y resiliencia. Dichos datos serán incorporados en una base de 
datos única. 

c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución 
de cada actuación. 
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d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por 
terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la 
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos 
y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación. 

e) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea. 

En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, 
durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será de tres años si la 
financiación no supera los 60.000 euros. 

f) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de 
medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir 
el conflicto de interés y la doble financiación. 

g) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente 
al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para 
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019. 

3. Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad indicadas en 
el artículo 23. 

Artículo 32. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 

Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 14. 

Artículo 33. Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado. El texto íntegro 
de la convocatoria se publicará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y 
Ayudas Públicas. 

Artículo 34. Plazo de resolución y notificación. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 19. 

Artículo 35. Documentos que deben acompañarse a la solicitud y formalización. 

Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición y, en su caso, a la 
formalización, serán los establecidos en los artículos 16 y 20. 
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Artículo 36. Resolución de concesión. 

Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin 
perjuicio de lo anterior, contra esta resolución de concesión, y, en su caso, contra la resolución 
del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
si la resolución fuera expresa, o de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Artículo 37. Criterios de valoración de las solicitudes. 

En cuanto a los criterios de evaluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en el 
artículo 18 y Anexo VII. 

Artículo 38. Medios de notificación y publicación. 

Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las resoluciones de 
concesión, se estará a lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 19. 

Artículo 39. Plazo de ejecución. 

En relación al plazo de ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 10.  

Artículo 40. Justificación de las ayudas. 

1. Se establece un plazo de 3 meses desde la finalización de las actuaciones 
subvencionadas, de acuerdo con el cronograma presentado en la solicitud, para presentar la 
justificación de los gastos realizados y, en todo caso, antes del 31 de marzo de 2024. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en el artículo 21, las instrucciones de 
justificación para las subvenciones concedidas en la convocatoria del año 2022 son las que 
figuran en el Anexo X, que se desarrollarán en las instrucciones de justificación que la 
Secretaría General de Formación Profesional pondrá a disposición de los beneficiarios. 

Disposición adicional primera. Protección de Datos. 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, la Secretaría General de Formación Profesional tendrá la condición de 
responsable del tratamiento de los datos personales de los destinatarios y de las personas 
involucradas en las acciones formativas reguladas en la presente orden, para la solicitud, 
gestión, financiación, control, seguimiento y evaluación de estas. 

En la medida en que los datos personales mencionados en el apartado anterior son 
necesarios para gestionar la solicitud, gestión, control, financiación, seguimiento y evaluación 
de las acciones formativas y de las correspondientes subvenciones, la información pertinente 
se incorporará a la documentación o formularios en virtud de los cuales se recaben los datos 
personales en cuestión. 
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Las entidades beneficiarias serán las encargadas de la recogida de los datos de los 
participantes en las acciones formativas para su tratamiento. 

Las entidades y personas beneficiarias tendrán los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de datos a que hacen referencia los artículos 12 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre. Las solicitudes para el ejercicio de estos derechos deberán cursarse a la 
Subdirección General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, que dará traslado 
a los mismas a la Secretaría General de Formación Profesional, como responsable del 
tratamiento de datos, a los efectos de la formalización del ejercicio efectivo de estos derechos. 

Disposición adicional segunda. Régimen jurídico aplicable. 

Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en la presente 
Orden y en las correspondientes resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como 
lo previsto en los artículos 60, 63 y 64 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre y 
demás disposiciones que resulten de aplicación. 

Asimismo, en aquello que resulte aplicable a esta subvención, se atenderá a lo regulado en 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el MRR.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, la entidad concedente, 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, adoptará todas las medidas adecuadas para 
proteger los intereses financieros de la Unión y para velar para que la utilización de los fondos 
en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la 
Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª  de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y 149.1.30ª, que atribuye al Estado la 
competencia en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia. 

Disposición final segunda. Salvaguarda del rango no reglamentario. 

Las disposiciones incluidas en el Capítulo III de la presente orden, sobre la convocatoria de 
ayudas para el ejercicio de 2022, no tienen naturaleza reglamentaria, sino de acto 
administrativo. 

Dada la naturaleza reglamentaria de los Capítulos I y II de la presente Orden, frente a la 
regulación en los mismos establecida se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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Dada la naturaleza de acto administrativo de lo establecido en el articulado del Capítulo III 
de la presente Orden, contra lo allí regulado podrá interponerse potestativamente, recurso de 
reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, contra 
estas disposiciones del Capítulo III y, en su caso, contra la resolución del recurso potestativo 
de reposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, si la resolución 
fuera expresa, o de seis meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid, XX de XXXX de 2022. – La Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 
Alegría Continente. 


