
RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, POR LA QUE SE
RESUELVE  DEFINITIVAMENTE  EL  TERCER  PERÍODO  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO
LABORALES  EN  EMPRESAS  "PRACTÍCATE",  APROBADA  POR  RESOLUCIÓN  DE  LA
PRESIDENTA, DE 2 DE MARZO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

Examinadas  las  solicitudes  presentadas  en  el  tercer  periodo,  previsto  en  la  Resolución  de  la
Presidenta del Servicio Canario de Empleo, de fecha 2 de marzo de 2020 (extracto publicado en el
BOC nº 52, de 16.03.2020), por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación del
programa de prácticas no laborales en empresas “PRACTÍCATE”,  en  régimen de concurrencia
competitiva,  mediante procedimiento simplificado correspondiente  al  ejercicio  2020,  resultan  los
siguientes:

ANTECEDENTES

1º.- Mediante la Resolución de la presidenta del Servicio Canario de Empleo de fecha 2 de marzo
de 2020, citada, se procede a la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del
programa  de  prácticas  no  laborales  en  empresas  “Practícate”,  en  régimen  de  concurrencia
competitiva mediante procedimiento simplificado, correspondiente al ejercicio 2020.

2º.- De conformidad con lo establecido en la Orden n.º 22/2020, de 17 de enero de 2020 (BOC nº
19, de 29.01.2020), de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se aprueban
las Bases Reguladoras que regirán la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del
programa de prácticas no laborales en empresas “Practícate”, en relación directa con el artículo
14.6  del  Decreto  36/2009,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establece  el  Régimen  General  de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la convocatoria se ajustará al régimen de
convocatoria abierta, de tal forma que el plazo de vigencia total de la convocatoria se distribuirá en
periodos  más cortos,  dentro de los cuales los/as  interesados/as  podrán solicitar  la  subvención
correspondiente, dentro de los límites establecidos en la propia convocatoria.

3º.- En el presente caso, el tercer periodo de la convocatoria contempla las solicitudes presentadas
en el tercer procedimiento, cuyo plazo de presentación es del 1 de junio al 31 de julio de 2020,
habiéndose presentado el volumen de solicitudes que se recogen en el Anexo I de la presente
Resolución.

4º.- Al  no  haberse  presentado  ninguna  solicitud  en  el  primer  procedimiento,  cuyo  plazo  de
presentación es desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de convocatoria, esto es el
18 de marzo al 31 de marzo, y al haberse desestimado la única solicitud presentada en el segundo
procedimiento, cuyo plazo de presentación es del 1 de abril al 31 de mayo, tal y como establece el
resuelvo tercero, punto 3, de la Resolución de convocatoria,  al no agotarse el importe máximo
autorizado para estos dos periodos, éste se asignará al procedimiento de selección inmediatamente
posterior, pudiendo sumarse a la cantidad máxima establecida para ese periodo.

A los citados antecedentes, les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.-  El órgano competente para adoptar la presente Resolución es la directora del Servicio
Canario de Empleo, de conformidad con lo establecido en la Base Décima de la Orden n.º 22/2020,
de 17 de enero de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se
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aprueban  las  Bases  Reguladoras  que regirán  la  concesión  de subvenciones  destinadas  a  la
financiación del programa de prácticas no laborales en empresas “Practícate”,  en régimen de
concurrencia competitiva, mediante procedimiento simplificado.

Segunda.- La presente Resolución se dicta al amparo de los establecido en la Orden n.º 22/2020,
de 17 de enero de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se
aprueban  las  Bases  Reguladoras  que regirán  la  concesión  de subvenciones  destinadas  a  la
financiación del programa de prácticas no laborales en empresas “Practícate”,  en régimen de
concurrencia competitiva, mediante procedimiento simplificado; en el Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, por el que se establece el Régimen General de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero; en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en todas aquellas normas que las complementen o
desarrollen.

Tercera.- Las  subvenciones  concedidas  se  financiarán  con  cargo  a  la  siguiente  aplicación
presupuestaria del estado de gastos del Presupuesto del Servicio Canario de Empleo:

2020.241H.470.00.00 PILA 50400001.- FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS, por importe de
quinientos mil (500.000,00) euros.

De dicho presupuesto,  el  tercer período de la  convocatoria,  que se resuelve por medio de la
presente, cuenta con una cuantía de cien mil (100.000,00) euros, a lo que habría que añadir otra
cuantía de cien mil (100.000,00) euros correspondientes al primer período y otra cuantía de cien
mil (100,000,00) euros correspondientes al segundo periodo. Por tanto, la cuantía máxima de este
tercer período asciende a trecientos mil (300.000,00) euros.

Cuarta.- Examinadas las solicitudes presentadas dentro del tercer período de la convocatoria, se
ha constado que las recogidas en el Anexo II de la presente cumplen con los requisitos exigidos
en las Bases Reguladoras y convocatoria, por lo que corresponde dictar Resolución definitiva de
concesión en su favor. No proceden los trámites de Resolución provisional y aceptación de la
subvención, ya que la Resolución de concesión coincide en todos sus términos con el contenido
de las solicitudes de las entidades beneficiarias, tal como se establece en el artículo 16.6 del Real
Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 

Quinta.- Existiendo presupuesto suficiente para atender a la totalidad de las solicitudes a estimar,
no existe lista de reserva.

En base a lo expuesto, y en aplicación de la normativa legal vigente,

RESUELVO

Primero.-  De conformidad con lo previsto en el  resuelvo tercero, punto 3, de la Resolución de
convocatoria,  el  presupuesto  del  primer  período no aplicado,  por  no  haberse agotado,  y  que
asciende a un total de cien mil (100.000,00) euros, se traslada al segundo periodo, acumulándose
con  el  previsto  para  este.  El  presupuesto  del  segundo  período  no  aplicado,  por  no  haberse
agotado, y que asciende a un total  de docientos mil  (200.000,00) euros,  se traslada al tercer
periodo, sumando un total de (300.000,00) euros.

Segundo.-  Conceder  una subvención  destinada a la financiación del programa de prácticas no
laborales en empresas "PRACTÍCATE", a las entidades solicitantes desglosadas en el Anexo II
de la presente Resolución, por los importes reflejados en el mismo.
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Tercero.-  La  subvención  se  concede  para  compensar  el  coste  de  la  beca  que  la  entidad
beneficiaria abone a las personas jóvenes participantes en el programa de prácticas no laborales
en  empresas  “Practícate”,  de  conformidad  con  los  requisitos  establecidos  en  las  Bases
Reguladoras del programa “Practícate”.

Cuarto.- Se concede a las entidades solicitantes un plazo de diez (10) días desde el inicio de las
prácticas, previo informe favorable para el inicio de las mismas emitido por el Servicio Canario de
Empleo, a fin de que procedan a la presentación de la siguiente documentación:

a) Acuerdo con la persona joven seleccionada.
El acuerdo que se suscriba con la persona joven deberá responder a las características y
requisitos expuestos en el momento de presentar la solicitud de la subvención.

b)  “Documento que acredite el  alta en la  Seguridad Social”  de la persona joven
seleccionada.

En el caso de no aportarse la citada documentación, se dejará sin efecto el acto de concesión.

Quinto.-  El abono de la subvención se realizará parcialmente, si la entidad así lo solicita, o al
finalizar las prácticas no laborales, previa presentación, por parte de la entidad beneficiaria, de la
justificación del pago de las becas a cada una de las personas jóvenes que están realizando las
prácticas, y de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Con carácter previo al abono de la subvención, se verificará de oficio que la entidad se encuentra
al corriente en los pagos con la Seguridad Social, Agencia Tributaria Canaria y Agencia Tributaria
Estatal  y  al  corriente  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones,  salvo  que
expresamente la entidad desautorice dicha información, en cuyo caso están obligadas a acreditar
dicho extremo.

Notificar esta Resolución a las entidades interesadas en el expediente, con la indicación de que
contra la misma, que no pondrá fin a la vía administrativa de conformidad con el artículo 18.4 de la
Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, podrá interponerse por la entidad
interesada recurso de alzada ante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,  en el
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del PACAP, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

DUNNIA ROSA RODRÍGUEZ VIERA

Este acto ha sido propuesto por:

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN

ESTEFANÍA MORCILLO DORTA
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ANEXO I

RELACIÓN TOTAL DE SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL TERCER
PERÍODO DE LA CONVOCATORIA 2020 DEL PROGRAMA “PRACTÍCATE”

Entidad NIF

TECOPSA, S.A. A13303763
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ANEXO II

RELACIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL TERCER PERIODO DE LA CONVOCATORIA 2020 DEL
PROGRAMA “PRACTÍCATE”.

N.º
Expediente

PRACTÍCATE

NIF
Entidad

Entidad Ocupación solicitada
Nº plazas
ocupación

Duración
Importe módulo

subvención
(80%IPREM Mensual)

Importe
subvención por

ocupación

Importe Total
subvención concedida

por Entidad

2020-35/0001 A13303763 TECOPSA. S.A.
Ayudante Ingeniero 1 6 430,27 € 2.581,62 €

5.163,24 €
Ayudante Ingeniero 1 6 430,27 € 2.561,82 €

IMPORTE TOTAL CONCESIÓN SUBVENCIÓN 5.163,24 €
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