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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
ANUNCIO de 4 de mayo de 2020 por el que se da publicidad a las ayudas
concedidas al amparo de las convocatorias realizadas durante el ejercicio
2018, proveniente del Decreto 117/2017, de 25 de julio, por el que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la formación
práctica del Programa de Nuevos Profesionales en Comercio Exterior
(FORMACOEX) y Aula de Comercio. (2020080382)
El Decreto 117/2017, de 25 de julio, establece las bases reguladoras de las ayudas para
la formación práctica del Programa de Formación de Nuevos Profesionales en Comerio
Exterior (FORMACOEX) y Aula de Comercio. Estas ayudas tienen por finalidad abrir la
puerta a que aquellos desempleados que cuentan con capacidades comerciales y formación teórica en ventas, (e idiomas en algunos casos), a la realización de un periodo de
prácticas en el que llevar a la realidad los conocimientos adquiridos de forma previa en
materia de comercialización e internacionalización. Su elaboración se basa en la experiencia previa de programas de formación y prácticas en empresas en Extremadura en relación con la profesionalización de los departamentos de comercio exterior de las pymes y
de ventas en el comercio minorista.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las subvenciones concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención
cuando los importes de estas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a
3.000 euros.
El artículo 24.2, del Decreto 117/2017, de 25 de julio, establece “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el Portal de Transparencia y Participación
Ciudadana y en la web de Extremadura Avante http://www.extremaduraavante.es/, las
subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la ayuda,
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.”
En virtud de lo dispuesto se procede a:
Dar publicidad en los anexos I y II a las ayudas concedidas en la anualidad 2018, consistentes en una subvención directa mensual a los beneficiarios durante el desarrollo de sus prácticas mediante el Acuerdo de 10 de mayo de 2018, según las siguientes modalidades de
ayuda:
a) “Formacoex Extremadura”: Subvención de 800 € por cada mes de participación en el
programa, con un máximo de 6 meses, donde el beneficiario desarrollará sus prácticas en
una empresa exportadora extremeña. Anexo I.
b) “Formacoex Exterior”: Subvención máxima de 2.823,08 € por cada mes de participación
en el programa en una oficina comercial en el exterior que preste servicios de apoyo de
promoción exterior a empresas de Extremadura, con un máximo de 3 meses. Para la
determinación de la cuantía se tomará como referencia las aplicables por parte del Instituto de Comercio Exterior para sus becas en el exterior en función del destino. Los destinos han sido seleccionados entre los siguientes: Berlín, Bogotá, Bruselas, Casablanca,
Düsseldorf, Ciudad de Guatemala, La Habana, Lima, Lisboa, Londres, Ciudad de México,
Miami, Moscú, Ciudad de Panamá, París, Roma, Santiago de Chile, Sao Paulo, Shanghai
y Singapur.
Además de la subvención directa mensual, contarán con una subvención única adicional en
forma de anticipo de un máximo de 2.000 € para gastos de desplazamiento en transporte
colectivo o coche particular al lugar de destino de su formación práctica (coche particular
sólo para el destino de Lisboa), visado y seguro de viaje y accidentes durante el periodo de
la formación práctica. El importe de la subvención corresponderá al 100 % de los gastos en
los que se hayan incurrido con el límite previsto en el artículo 9.b) de las presentes bases.
Anexo II.
Las ayudas concedidas que ascienden a un importe total de 157.432,56 € con cargo al Plan
de Formación de Nuevos Profesionales en Comercio Exterior, para las líneas Formacoex
Extremadura y Formacoex Exterior, se han imputado con cargo a la Transferencia Específica
TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a La Pyme. Formación Comercial”, Sección 14
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“Consejería de Economía e Infraestructuras”, en el servicio 03 “Secretaría General de Economía y Comercio” y en el programa 341A “Comercio de calidad y Artesanía Extremeña” a
favor de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.” por importe
de 360.000,00 € y con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.14.03.341A.443.00, Superproyecto 2015.14.03.9006 “8.1.2. Mejorar la empleabilidad de desempleados y/o demandantes de empleo. competencias profesionales”, proyecto 2015.14.03.0007 te: Extremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Formación Comercial”.
La transferencia está cofinanciada en un 80 % por Fondo Social Europeo (FSE): Programa
Operativo FSE de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 1 “Fomento del
Empleo y Movilidad Laboral”, Objetivo Temático 8 “Promover la sostenibilidad y la calidad en
el empleo y favorecer la movilidad laboral”, Prioridad de Inversión 8.1. El acceso al empleo
por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral; Objetivo específico 8.1.2. Mejorar
la empleabilidad especialmente de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo a
través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales, de los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
Mérida, 4 de mayo de 2020. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXO I
Importe total: 89.786,67 €
Beneficiarios totales: 27
Ayudas para la formación práctica del Programa de Formación de Nuevos Profesionales en
Comercio Exterior (FORMACOEX) para la línea “Formacoex Extremadura” para el ejercicio
2018 (Acuerdo de 10 de mayo de 2018):

Formacoex Extremadura

BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS)

NIF

CUANTÍA

1

BLANCA

MONTERO HERNÁNDEZ

***4579**

3.200,00 €

2

SAMUEL

DEL HOYO GONZÁLEZ

***6561**

3.093,33 €

3

MANUEL

CORDERO OJEDA

***7412**

3.440,00 €

4

BEATRIZ

MONFORTE LERALTA

***3893**

3.440,00 €

5

JAVIER

BLANCA SANTIAGO

***7521**

3.440,00 €

6

ANTONIO

ROMERO MELÉNDEZ

***9040**

3.440,00 €

7

MÓNICA LUZ

GARCÍA ACERA

***2555**

3.440,00 €

8

FRANCISCO JAVIER

GALÁN BONILLA

***4613**

3.440,00 €
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Formacoex Extremadura

BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS)

9

NIF

CUANTÍA

JORGE

MARTÍN DURÁN

***6043**

3.066,67 €

10

MARINELA

SIERRA BARBOSA

***5242**

3.440,00 €

11

IRENE VICTORIA

SILOS GÓMEZ

***9150**

3.440,00 €

12

ADELINA

PÉREZ MARTÍN

***2459**

3.440,00 €

13

SARA

MURILLO CABALLERO

***8961**

3.440,00 €

14

MARÍA SAGRARIO

DELGADO MONTERO

***8440**

3.440,00 €

15

MARÍA PAZ

CORONADO MATAMOROS

***7388**

3.440,00 €

16

ADRIÁN

RIVILLA ROMERO

***7906**

3.280,00 €

17

MARÍA ÁNGELES

GONZÁLEZ CARRASCO

***7557**

3.440,00 €

18

NOEMÍ

CARMONA JAÉN

***6280**

3.440,00 €

19

MARÍA DEL CARMEN

RAMÍREZ BLÁZQUEZ

***5454**

1.466,67 €

20

M.ª DE LOS REMEDIOS

GONZÁLEZ MACHÍO

***6510**

3.440,00 €
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Formacoex Extremadura

BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS)

NIF

CUANTÍA

21

ENRIQUE

RUBIO RINCÓN

***4548**

3.440,00 €

22

ISABEL MARÍA

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

***7266**

3.440,00 €

23

MARÍA LETICIA

IGLESIAS REBOLLO

***7733**

3.440,00 €

24

ÁNGEL DAVID

ARJONA FERNÁNDEZ

***3142**

3.440,00 €

LEOPOLDO MANUEL

TORRADO SOLO DE
ZALDÍVAR

***0223**

3.440,00 €

26

SILVIA

HUESO MARTÍN

***8270**

3.440,00 €

27

JUAN MIGUEL

MESA LOBATO

***5296**

3.440,00 €

25
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ANEXO II
Importe total: 67.645,89 €
Beneficiarios totales: 10
Ayudas para la formación práctica del Programa de Formación de Nuevos Profesionales en
Comercio Exterior (FORMACOEX) para la línea “Formacoex Exterior” para el ejercicio 2018
(Acuerdo de 10 de mayo de 2018):

Formacoex Exterior
BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS)

NIF

CUANTÍA

1

CAROLINA

ÁLVAREZ ÁLVAREZ

***1556**

5.205,85 €

2

BUENAVENTURA

SÁNCHEZ AMOR

***4971**

8.283,00 €

3

EDITH DOLORES

VILLACIS ESPINEL

****2142*

6.728,81 €

4

JAVIER

PORRAS DEL CASTILLO

***1070**

5.419,68 €

5

ADRIÁN

GARCÍA MARTÍNEZ

***2804**

6.513,71 €

6

ALIDA

RODRÍGUEZ MURILLO

***7422**

6.779,07 €

7

JOSÉ LUIS

ARELLANO OBRERO

***7930**

5.746,15 €
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Formacoex Exterior
BENEFICIARIO (NOMBRE Y APELLIDOS)

NIF

CUANTÍA

8

CARLOS

PARRILLA QUIRÓS

***9879**

6.648,35 €

9

ALBA MINERVA

GUZMÁN HERNÁNDEZ

****3412*

9.187,66 €

JAVIER

MIGUEL SANJUAN

***9662**

7.133,61 €

10
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