
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  SERVICIO  VALENCIANO  DE  EMPLEO  Y
FORMACIÓN  Y  LA  FEDERACIÓN  DE  PERSONAS  SORDAS  DE  LA  COMUNIDAD
VALENCIANA (FESORD-CV), PARA PRESTAR APOYO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA
LENGUA DE SIGNOS, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA QUE PARTICIPEN EN
ACCIONES  DE  FORMACIÓN,  ASÍ  COMO  ACCIONES  DE  GESTIÓN  DE  OFERTAS,
DEMANDAS  Y  APOYO  A  LA  INSERCIÓN  DE  DICHAS  PERSONAS  DENTRO  DE  LA
PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN, CON CARGO
AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.

Valencia, 11 de marzo de 2019

R E U N I D O S

De  una  parte,  el  Hble.  Sr.  Conseller  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y
Trabajo,  D.  Rafael  Climent  González,  según Decreto  8/2015,  de  29  de  junio,  del  President  de  la
Generalitat,  por  el  que  nombra  vicepresidenta,  conseller,  secretaria  y  portavoz  del  Consell,  en  el
ejercicio  de  las  atribuciones  que  le  confiere  la  Ley  5/1983,  de  30  de  diciembre  del  Consell  y
expresamente facultado para este acto mediante Acuerdo del Consell, de fecha 28 de diciembre de
2018.

Y de otra Dña. Amparo Minguet Soto en representación de la Federación de Personas Sordas de la
Comunidad Valenciana (FESORD-CV) con número de C.I.F. G-46131801, en  calidad de apoderada
según consta en  la escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada ante el notario de
Valencia, D. Miguel García-Granero Márquez de  fecha 30 de enero de 2014 y con el número 220 de su
protocolo.

Las partes se reconocen, en el concepto en que interviene, capacidad legal para el otorgamiento
del presente instrumento y,

M A N I F I E S T A N

1.-  Que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación tiene atribuidas competencias en materia de
formación profesional para el empleo en virtud de lo establecido en el art. 2 del Decreto 194/2013, de
30 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico
del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

2.-  La  entidad  FESORD-CV,  de  conformidad con su  objeto  social,  contempla  entre  sus  objetivos
conseguir la eliminación de las barreras de comunicación, así como la de promover el acceso de las
personas  sordas  al  empleo público  o privado,  creando servicios  que  generen  empleo  y cubran las
demandas de la propia comunidad sorda, fomentar el autoempleo y la creación de servicios de empleo
adaptados a las características de las personas sordas, así como velar por el buen uso e implantación de
la  Lengua  de Signos  Española  y emplear  todos  los  medios  que estén a  su  alcance  para  lograr  la
eliminación de las barreras de comunicación.

3.- En el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019 se recoge la línea de
subvención S5687000, con cargo al capítulo IV, con la denominación “Colaboración con FESORD”,
cuyo beneficiario es la citada entidad, y su finalidad prestar apoyo, mediante la utilización de la lengua
de signos, para personas con discapacidad auditiva, que participen en acciones de formación y acciones
de gestión de ofertas, demandas y apoyo a la inserción de estas personas, dentro de la programación del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con un importe de 75.000 euros, todo ello de acuerdo con
lo previsto en el art. 168.1.A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública,
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
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Se  considera  oportuna  la  tramitación  anticipada  del  convenio  de  colaboración  entre el  Servicio
Valenciano de Empleo y Formación y FESORD-CV para  financiar las actuaciones objeto del mismo
para el  ejercicio 2019,  según lo previsto en la Ley 1/2015,  de 6 de febrero,  de la Generalitat,  de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que establece que podrá llegarse
al momento procedimental inmediatamente anterior al de la firma del convenio, debiendo constar en
todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del
ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

4.- En fecha 30 de octubre de 2018 la entidad FESORD-CV ha presentado escrito de conformidad con
el  convenio,  la declaración de no estar incursa en ninguna de las circunstancias que determinan la
prohibición de obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en el artículo 13.2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y de no ser deudora
por  resolución de procedencia  de reintegro,  así  como la  documentación acreditativa  de hallarse  al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Las partes expresan el convencimiento de que la mutua colaboración redundará en una mayor eficacia
de los recursos que se destinen a la ejecución del mencionado proyecto y, en consecuencia, acuerdan
formalizar el presente convenio que se regirá por las siguientes

E S T I P U LA C I O N E S

PRIMERA.- Determinación del objeto de la subvención y normativa de aplicación.

La entidad prestará  apoyo,  mediante  la  utilización de la  lengua de signos,  a  personas  con
discapacidad auditiva que participen en acciones de formación, así como acciones de gestión de ofertas,
demandas y apoyo a la inserción de estas personas, dentro de la programación del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación que se desarrollen y finalicen durante el ejercicio 2019.

Las actuaciones a desarrollar se llevarán a cabo de acuerdo con las claúsulas del convenio y
con lo previsto en las normas de aplicación siguientes:

-Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y
de Subvenciones.

-Normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (B.O.E.
núm. 276 de 18 de noviembre de 2003), así como el desarrollo reglamentario de la misma contenido en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE núm 176, de 25 de julio de 2006).

-La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Decreto 176/2014, de 10
de octubre, del Consejo, por el que se regulan los conveníos que suscriba la Generalitat y su registro.

Cualquier  modificación  de  las  mencionadas  normas,  que  implique  variación  en  las
estipulaciones del presente Convenio, y la aparición de nuevas disposiciones durante su periodo de
ejecución, serán de aplicación de conformidad con lo que en las propias normas se disponga.

En aquellos aspectos que afecten al desarrollo de las acciones subvencionadas y que no estén
regulados específicamente en este convenio, se estará a lo que determine la citada normativa.

SEGUNDA.- Crédito presupuestario.

Para  el  ejercicio  2019 el  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación  financiará  las
actuaciones objeto del presente convenio por un importe máximo de 75.000 € (SETENTA Y CINCO
MIL EUROS), a favor de FESORD-CV, con cargo a la aplicación presupuestaria 31.02.00.322.52.4,
línea de subvención S5687000 incluida en  el  proyecto de  presupuesto del  Servicio Valenciano de
Empleo y Formación para el ejercicio 2019. 

Las actuaciones subvencionadas quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y
suficiente  en el  momento de la  firma del  convenio,  en el  presupuesto del  Servicio Valenciano de
Empleo y Formación para el ejercicio 2019, conforme lo previsto en el artículo 56 del Real Decreto
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante RLGS y LGS respectivamente). 

TERCERA.- Declaración de incompatibilidad y subcontratación.

Se declara  expresamente  la incompatibilidad de las  ayudas concedidas en base al  presente
convenio, con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión Europea  o  de
organismos internacionales.

Las  acciones  deberán  ser  realizadas  por  FESORD-CV,  por  lo  que  los  gastos  deberán  ser
abonados por la citada entidad. A los efectos de lo previsto en el artículo 29 de la LGS, se autoriza a
FESORD-CV, la subcontratación de hasta el 100% de los gastos de intérpretes de la lengua de signos
con  la  Fundación  FESORD,  a  los  efectos  de  que  sea  esta  última  la  que  contrate  a  los  citados
profesionales. La autorización queda condicionada al  cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el citado artículo 29 de la LGS.

CUARTA.- Obligaciones de la entidad beneficiaria.

La entidad beneficiaria en desarrollo de las actuaciones subvencionadas, deberá:

•Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  que  efectúe el  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y
Formación,  así  como cualquier  otra  de comprobación y control  financiero que puedan realizar  los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, para lo que deberá aportar cuanta
información le sea requerida, de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la LGS.

•Conservar  los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

•Informar al alumnado y publicitar con carácter general que el proyecto se financia por  el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación. A tal fin deberán incluirse los respectivos logotipos en el material
que se utilice para la difusión: material formativo, cartelería, folletos, página web, etc…

•Dar publicidad a la ayuda según está previsto en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

•Llevar cuenta separada de la subvención concedida, abriendo las subcuentas necesarias de ingresos y
gastos por cada acción subvencionada, y asignando en las subcuentas de gastos, en su caso, la parte
correspondiente de gastos comunes imputada a la acción subvencionada.

•No percibir cantidad alguna del alumnado.

•Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social tanto a la fecha de
concesión como a la de pago.

•Acreditar  no  ser  deudora  por  resolución  firme  de  procedencia  de  reintegro,  tanto  a  la  fecha  de
concesión como a la de pago.

•Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas, con indicación del importe, su procedencia y aplicación.

La  entidad  velará  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  anteriores  y  de  todas  aquellas
previstas en la normativa de aplicación, en especial, las obligaciones previstas en el artículo 14 de la
LGS, así como las que se determinen por la Dirección General competente en materia de formación
profesional para el empleo en desarrollo de la normativa autonómica aplicable.

QUINTA.- Desarrollo de las actuaciones.

Las actuaciones subvencionadas se desarrollarán a partir de la firma del convenio y finalizarán
antes del 1 de diciembre de 2019.
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FESORD-CV, presentará ante la Dirección General de Empleo y Formación con anterioridad al
inicio  de  cada actuación,  una memoria  para  su traslado al  personal  responsable  del  control  de  su
desarrollo, en la que se detallará:

-  Denominación  o  número  de  expediente  de  la  actuación  a  la  que  se  va  a  prestar  apoyo  y
descripción de su objeto.

-  Nombre  apellidos  y  número  de  D.N.I.  de  las  personas  que  participan  en  la  actuación
subvencionada (ILS, personal de apoyo).

-  Lugar donde se van a desarrollar las actuaciones subvencionadas, con detalle de fechas y horario.

-  Certificado  de  minusvalía  emitido  por  el  órgano  u  organismo  competente,  que  acredite  la
discapacidad auditiva, en su caso.

SEXTA.-Sobre la calidad de las acciones subvencionadas.

En caso de asistencia de interprete de lengua de signos al alumnado de una acción formativa, se
recabará la opinión del alumnado sobre el apoyo que está recibiendo. FESORD-CV facilitará el acceso
y realización de las pruebas oportunas, y así mismo será informada del contenido y resultado de las
mismas.

SÉPTIMA.- Costes elegibles.
Los costes elegibles se distribuirán en:
Parte A: Gastos de personal.

Quedarán comprendidos en este concepto:
Coste hora:

•Máximo 17 € por cada hora del personal ILS, sin superar el número de horas de la actuación a la que
se presta apoyo.
•Gastos de desplazamiento: Máximo de 0,19 € por kilómetro, condicionado a que la acción de apoyo
del ILS tenga lugar en localidad distinta a la de su residencia.
•Máximo 12,34 € por hora del personal que sin ser ILS, preste apoyo a las actuaciones de gestión de
demandas,  gestión  de  ofertas  y  acciones  de  apoyo a  la  inserción  para  personas  con  discapacidad
auditiva, que en materia de políticas activas de empleo se desarrollen por el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación.

Se incluirán los gastos de Seguridad Social así como el resto de conceptos retributivos, que en su
caso correspondan, de acuerdo con la modalidad contractual utilizada.

Parte B: Costes asociados de la acción subvencionada.
Quedarán comprendidos en este concepto:

•Gastos de coordinación.
La  suma  de  los  costes  asociados  no  podrá  superar  el  10%  de  los  costes  de  la  actividad

formativa.
No se  considerará  gasto subvencionable  el  IVA o cualesquiera  otros  impuestos  indirectos,

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación por la entidad beneficiaria. A estos efectos,
cuando en las declaraciones presentadas se utilicen reglas de prorrata, se considerará que la entidad ha
soportado efectivamente como gasto, el porcentaje restante de la última declaración “Resumen anual”
presentada con anterioridad a la fecha de justificación de la subvención.

OCTAVA.- Plazo y forma de justificación de las ayudas.

La documentación justificativa deberá ser presentada en los Servicios Centrales de la Dirección
General  competente en materia de formación profesional  para el  empleo,  a través de la aplicación
informática eSIDEC, en el plazo máximo de 1 mes a contar desde la fecha de finalización de la última
actuación subvencionada y en todo caso antes del 1 de diciembre de 2019.Transcurrido dicho plazo sin
que se hubiera efectuado la presentación, por la Dirección General competente en materia de formación
profesional para el empleo se aplicará lo previsto para estos casos en el artículo 70.3 del RLGS.
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Se  presentará  una  declaración  del  cumplimiento  de  los  fines  para  los  que  se  concedió  la
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos en la forma establecida en el artículo 30 de la
LGS, acompañada de la siguiente documentación:

Para los gastos imputables a la Parte A:

 Gastos  de  personal:  nóminas,  TCs,  así  como  documentos  justificativos  del  gasto
correspondiente, con indicación expresa de la actuación a la que se imputa y el anexo I a este
convenio debidamente cumplimentado, en su caso.

   En el caso de gastos de desplazamiento se deberá aportar documentación acreditativa del lugar
de residencia del personal de apoyo.

Para los gastos imputables a la Parte B:

  Documentos  justificativos  del  gasto  correspondiente.  En este  caso  la  entidad  beneficiaria
deberá acompañar una memoria, en la que se expliquen los cálculos realizados para imputar
dichos costes.

Así  mismo  deberá  aportar  una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones impuestas en este convenio, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

Se aportará además declaración responsable sobre otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, con indicación del importe, su procedencia y aplicación
o, en su caso, la declaración negativa correspondiente.

Las facturas presentadas para la justificación de los gastos deberán cumplir lo dispuesto por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y demás normativa vigente, y en ningún caso el coste de
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

En todo caso el pago efectivo se justificará mediante el pertinente comprobante de transferencia,
asiento bancario o cargo en cuenta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 73 del RLGS, deberá constar en todos los justificantes
originales, identificación de la actuación a la que se imputa y cuantía total o parcial imputada. Dicho
dato será incorporado por el beneficiario mediante estampillado sobre el documento original.

Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la
finalización  del  período  de  justificación  determinado  en  este  convenio.  No  se  aceptarán  facturas
correspondientes a ejercicios distintos al de vigencia del convenio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la LGS, los rendimientos financieros que se
generen por  los  fondos librados a los  beneficiarios,  no incrementarán el  importe  de la subvención
concedida, en razón a la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades
subvencionadas y de su seguimiento y control.

NOVENA.- Minoración, Reintegro de la subvención. Extinción del convenio.

Si se produjera algún incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente convenio, el
Director  General  competente  en materia  de formación para  el  empleo por  delegación del  Director
General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, procederá a la minoración o resolución de la
subvención concedida de forma proporcional al grado de incumplimiento.

Sin perjuicio de lo previsto en la LGS en materia de infracciones y sanciones administrativas,
serán causas de minoración y, en su caso, de reintegro de la subvención:

a) La falta de comunicación del inicio de las acciones formativas.

b) La falsedad de los datos contenidos en la cuenta justificativa de gastos.

c) La falta de acreditación del pago efectivo de los gastos justificados.

d)Cualquier  otro  motivo  que  perjudique  la  finalidad  o  las  condiciones  exigidas,  para  la
concesión de la subvención.

Serán causas específicas de extinción del convenio y, en su caso, de reintegro de la subvención:

Percepción por parte de la entidad colaboradora de cualquier cantidad económica procedente del
alumnado participante en los cursos.
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La utilización del intérprete de la lengua de signos para fines distintos de los establecidos en este
convenio, o la vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades
programadas, estén en cada caso vigentes.

Cuando el convenio se extinga por causas diferentes a la conclusión del plazo de vigencia, las
partes podrán acordar la  continuación y finalización de las actuaciones en curso,  a propuesta de la
Comisión  Mixta de seguimiento, vigilancia y control del convenio.

Las  cantidades  a  reintegrar  tendrán  la  consideración  de  ingresos  de  derecho  público  de
naturaleza no tributaria, siéndoles de aplicación a efectos del cálculo, el interés legal del dinero.

DÉCIMA.- Plazos y modos de pago de la subvención, anticipos y garantías.

A  solicitud  de  la  entidad  beneficiaria,  previa  comunicación  de  la  fecha  de  inicio  de  las
actuaciones subvencionadas por  el  Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria, hasta un 30
por ciento del importe anual de la subvención concedida. Para ello, deberá disponer de una cuenta
bancaria específica a la que se transferirá el importe del anticipo. La cuenta aportada en el documento
de domiciliación bancaria presentado con la solicitud servirá al citado objeto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 171. 5. f) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la entidad queda
exonerada de la constitución de garantías al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla un
proyecto vinculado al área de formación y cualificación profesional.

En el momento de la justificación, cuando se haya solicitado el anticipo, se procederá a dictar
la  resolución de  liquidación  de  las  acciones  formativas,  y  al  libramiento de la  cantidad que haya
resultado justificada de conformidad, siempre que sobrepase el importe anticipado, en caso contrario se
procederá a requerir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

En  el  caso  de  que  no  se  haya  solicitado  anticipo,  se  procederá  a  dictar  la  resolución  de
liquidación  de  las  acciones  subvencionadas  y  al  libramiento  de  la  cantidad  que  haya  resultado
justificada de conformidad.

Con carácter  previo al  cobro,  la  entidad beneficiaria  deberá  acreditar  mediante  declaración
responsable, que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en virtud
de lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERA.-  Exención de la obligación de notificación.

                 Las ayudas otorgadas al amparo del presente convenio son compatibles con el mercado común, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y
quedan dispensadas de la obligación de notificación establecida en el  artículo 108, apartado 3, del
Tratado y de comunicar de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2017, de 29 de
septiembre, del Consell,  por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la
Comisión Europea de  los  proyectos  de la  Generalitat  dirigidos  a  establecer,  conceder  o modificar
ayudas públicas,  ya que no reúnen todos los requisitos del  citado artículo 107.1,  pues no suponen
ventaja  económica  para  una  empresa  ni  falsean  la  competencia,  no  afectando  a  los  intercambios
comerciales entre los estados miembros.

En relación con las personas ocupadas asistentes a las acciones formativas, en su caso, estas acciones
van dirigidas a todos los sectores, empresas o producciones sin discriminación. En cuanto a la eventual
ventaja que pudiera beneficiar a las entidades prestadoras de las acciones formativas, la compensación
por  la  realización de las  mismas no supone una ventaja  económica para  la  entidad prestadora  del
servicio,  que se  realiza en condiciones  normales de mercado y se  hace a precios de referencia  de
mercado.

DECIMOSEGUNDA.- Comisión de Seguimiento.
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Se creará una Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de
los compromisos adquiridos por los firmantes del convenio.

Dicha Comisión será competente, para resolver los problemas de interpretación y  cumplimiento que
puedan plantearse respecto del convenio y, las restantes funciones previstas en el artículo 9 del Decreto
176/2014,  de  10  de  octubre,  del  Consell,  por  el  que  se  regulan  los  convenios  que  suscriba  la
Generalitat, y su registro.

Las funciones de dicho órgano serán las previstas en el artículo 9 apartados 1,  2 y 3 del  Decreto
176/2014 citado y, en el artículo 49.f) de la Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

En cuanto al régimen de funcionamiento de la Comisión, se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La citada Comisión estará integrada por dos técnicos nombrados por la Dirección General competente
en materia de formación profesional para el empleo, y dos representantes de la entidad FESORD-CV
designados por la persona que ostente la representación legal de la entidad,  y será presidida  por  la
persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profesional para el empleo,
que tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones de los miembros de la Comisión.

La secretaría del órgano la ostentará la persona que designe la presidencia de la Comisión.

En la designación de los representantes de la Generalitat en la comisión mixta, se procurará la presencia
equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación de lo previsto en el II Plan de Igualdad de Mujeres y
Hombres de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del
Consell. 

A las reuniones de la Comisión podrá asistir el personal técnico que, en base a los asuntos a tratar, se
considere oportuno por cualquiera de las partes. 

Las copias de las actas, acuerdos o informes que, en su caso emita la Comisión Mixta de seguimiento,
vigilancia y control en el desarrollo y ejecución de las funciones que tenga asignadas, se remitirán a la
Dirección General de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

DECIMOTERCERA. Vigencia

El Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2019. Con cargo al presente Convenio se podrá financiar la actividad objeto del mismo desde el 1 de
enero de 2019.

DECIMOCUARTA. Régimen Jurídico y Portal de Transpàrencia.

El presente Convenio es de carácter administrativo y no contractual por lo que se halla excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Se  publicará  el  texto  íntegro  del  Convenio  una  vez  suscrito,  en  el  portal  de  transparencia  de  la
Generalitat GVA Oberta, según lo dispuesto en los artículos 9.1.c) y 10.1 de la Ley 2/2015, de 2 de
abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad
Valenciana,  en el  plazo de diez  días  hábiles  de su inscripción en el  Registro de Convenios  de la
Generalitat, conforme exigen los artículos 12.2 y 3.4 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell,
que desarrolla la Ley 2/2015 mencionada.

DECIMOQUINTA. Jurisdicción.

Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los juzgados de lo contencioso-administrativo de
Valencia,  para  la  resolución  de  cualquier  cuestión  litigiosa  que  pudiera  surgir  en  el  desarrollo  y
ejecución del presente convenio.  
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Las partes, una vez leído el presente convenio, lo firman en prueba de conformidad por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados.

POR EL SERVICIO VALENCIANO DE
EMPLEO Y FORMACIÓN

Fdo: Rafael Climent González.

POR LA FEDERACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (FESORD-CV)

Fdo: Amparo Minguet Soto.
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ANEXO I
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN Y LA FEDERACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FESORD-CV), PARA PRESTAR APOYO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA LENGUA DE
SIGNOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, QUE PARTICIPEN EN ACCIONES DE FORMACIÓN, ASÍ COMO ACCIONES DE
GESTIÓN  DE  OFERTAS,  DEMANDAS  Y  APOYO  A  LA  INSERCIÓN  DE  DICHAS  PERSONAS,  DENTRO  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DEL
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.

FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA

NÚMERO EXPEDIENTE: _______/____/____/____

DATOS DEL
INTERPRETE DE LA LENGUA DE SIGNOS

DATOS DE LA
PERSONA QUE RECIBE EL APOYO/ASISTENCIA

 FECHA NOMBRE y APELLIDOS D.N.I. FIRMA NOMBRE y APELLIDOS D.N.I. FIRMA


	Las ayudas otorgadas al amparo del presente convenio son compatibles con el mercado común, a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y quedan dispensadas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado y de comunicar de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, ya que no reúnen todos los requisitos del citado artículo 107.1, pues no suponen ventaja económica para una empresa ni falsean la competencia, no afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros.
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