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CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE “ACTIVIDADES DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 
2017” 
 
 La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León, a través del Instituto de la Juventud, tiene entre sus funciones promover 
acciones encaminadas a la formación en el ámbito de sus competencias, así como 
impulsar actuaciones de apoyo a la emancipación juvenil. 
 
 La Escuela de Formación Juvenil asume las funciones de programar e 
impartir actividades en el marco de la formación juvenil, atendiendo las necesidades 
formativas y de integración social de los jóvenes, todo ello en el ámbito de la 
educación no formal. 
  

En este contexto se enmarcan los Cursos programados por la Escuela de 
Formación Juvenil para el año 2017. 
 
 Dicho Programa se rige por las Condiciones Generales que a continuación se 
establecen, así como por las Condiciones Particulares de cada curso. 

 
CLÁUSULA PRIMERA.- Beneficiarios del programa. 

 
Los beneficiarios del programa serán jóvenes residentes en Castilla y León y  

aquellos  que necesiten obtener una de las titulaciones en materia de juventud, así 
como recibir la formación complementaria, cuyas características y requisitos de 
participación se establecerán en las condiciones particulares. 

 
Corresponde al Instituto de la Juventud establecer la convocatoria y selección 

de los beneficiarios del programa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Cursos. 

 

BLOQUE A:  CURSOS DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE LAS 
TITULACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD  

 

Cursos relativos a las áreas de la formación de formadores, de las actividades 
de tiempo libre, de la información juvenil y de las instalaciones juveniles, 
contempladas en la Ley 11/2002, de 10 de julio de Juventud de Castilla y León y el 
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción 
juvenil en Castilla y León: 
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1. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 
2. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 
3. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 
4. Profesor de Formación. Bloque Troncal. 
5. Director de Formación. Bloque Troncal. 
6. Logista de Instalaciones. Bloque Troncal. 
7. Informador Juvenil. Bloque Troncal. 
8. Gestor de Información Juvenil. Bloque Troncal. Parte Común. 
9. Acreditación de Experto. Rapel y tirolina. 

 

 
BLOQUE B:   ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS  
 

 
 Actividades formativas complementarias de interés común para los jóvenes. 
Podrán ser de modalidad presencial, semipresencial y a distancia. 
 
- Cursos que puedan servir para convalidar el Bloque de Libre Eleccion de las 
titulaciones juveniles. 
 
      
CLÁUSULA TERCERA - Número de plazas y duración. 
 

 El número de plazas ofertadas se indicará en las Condiciones Particulares 
para cada curso, con independencia de que, por parte del Instituto de la Juventud, 
se pueda disminuir o aumentar el número de cada uno de ellos. 

 
La duración, para cada uno de los cursos, será la que se especifica en las 

Condiciones Particulares.  
 
CLÁUSULA CUARTA – Lugar y fechas de realización de los cursos. 
 

a) Los cursos destinados a la obtención de las titulaciones en materia de  
Juventud se realizarán en la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León y en 
las fechas que se determinen en las condiciones particulares para cada curso. 

 
b) Las actividades formativas complementarias que se desarrollen en la 

modalidad presencial  se realizarán, preferentemente,  en instalaciones aportadas 
por las empresas;  en su defecto, podrán realizarse en las instalaciones del Instituto 
de la Juventud que se relacionan en el Anexo IV. Las empresas podrán proponer las 
fechas y lugares que estimen más convenientes para el desarrollo de los cursos, 
pero en el caso de utilizar las instalaciones propias del Instituto de la Juventud éste 
podrá modificar dichas fechas, previo acuerdo con la empresa adjudicataria, en 
función de la disponibilidad de las instalaciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA – Alojamiento y manutención. 
 

a) Serán  por cuenta de la Administración los gastos relativos a alojamiento en 
régimen de pensión completa tanto para alumnos como para profesores en el 
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caso de los cursos destinados a la obtención de las titulaciones en materia de 
juventud que se van a desarrollar en la Escuela de Formación Juvenil de 
Castilla y León. 
 

b) Las actividades formativas complementarias que precisen alojamiento y 
manutención podrán desarrollarse en instalaciones aportadas por la empresa 
licitadora o en residencias y o Albergues juveniles aportados por el Instituto 
de la Juventud,  previo estudio de la disponibilidad; en cuyo caso,  los gastos 
de alojamiento y manutención correrán a cargo de la Administración. 

 
CLÁUSULA SEXTA - Documentación a entregar a los alumnos.  
 

La Empresa adjudicataria remitirá al Instituto de la Juventud una ficha 
resumen por curso conforme al modelo facilitado por el Instituto de la Juventud,  
indicando las características: tales como programa y horarios, nombre de los 
profesores por contenidos, material a utilizar en el desarrollo de cada uno de los 
cursos, teléfonos de contacto, responsable o coordinador del curso, así como un 
dossier con los contenidos de cada una de las materias, que al inicio del curso serán 
entregados a los alumnos. 

 
El Instituto de la Juventud facilitará a la empresa la relación personalizada de 

los alumnos admitidos a cada uno de los cursos. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA– Pólizas de seguros.  

La empresa seleccionada suscribirá una/s póliza/s de seguro/s colectiva que 
deberá/n estar a disposición del Instituto de la Juventud con anterioridad al inicio de 
la actividad.  

 
Características de la póliza de seguros. La empresa adjudicataria de los 

cursos de modalidad presencial y de los cursos que incluyan prácticas profesionales 
no laborales en empresas, suscribirá dos pólizas de seguros con una compañía del 
ramo que cubra como mínimo las siguientes contingencias: 

 

 Póliza de accidentes: 
- Asistencia médica y sanitaria, en la que se incluyen los siguientes 

servicios: atención por equipos médicos de atención primaria, 
atención por equipos médicos de emergencia y especialistas; 
exámenes médicos complementarios, hospitalizaciones, tratamientos 
e intervenciones quirúrgicas, suministro de medicamentos en     
internado o reintegro de su coste en lesiones o enfermedades que no 
requieran hospitalización; atención de problemas odontológicos   
agudos, entendiéndose por tales los que por infección, dolor o trauma 
requieran un tratamiento de urgencia. Internamiento hospitalario. 

- Invalidez absoluta o gran invalidez. 
- Muerte del alumno, gastos de traslado. 
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- Pérdida, robo o hurto de efectos personales. 
 

 Póliza de responsabilidad civil: 
- Responsabilidad civil, defensa legal y anticipo de fianza legal por cada 

uno de los siguientes siniestros: daños corporales, daños morales, 
daños materiales, fianza judicial, daños por siniestro. 

 

Con la licitación, la empresa presentará un resumen de las características de 
la póliza de seguro a contratar indicando las características y las cuantías 
económicas (Sobre 2) 
 
CLÁUSULA  OCTAVA - Personal. 
 

La empresa adjudicataria se encargará de la selección y contratación del 
equipo de personal que desarrollará los cursos formado por un coordinador y 
profesores de cada una de las especialidades, según lo establecido en las 
condiciones particulares. 

   
 El profesorado deberá estar formado por profesionales de reconocido 

prestigio en las materias a impartir con experiencia acreditada. 
 

CLÁUSULA NOVENA –Otras obligaciones del adjudicatario. 
 

 La empresa adjudicataria, en el caso de utilizar las instalaciones del Instituto 
de la Juventud, con carácter previo al inicio de la actividad, realizará una visita a las 
instalaciones donde se desarrollarán los cursos, a fin de conocer los espacios e 
infraestructuras disponibles para una mejor organización de la actividad. 

 
 La empresa adjudicataria, tras la firma del acuerdo, facilitará al Instituto de la  

Juventud información escrita sobre: 
 Diseño y contenido de los cursos  
 Relación con nombre y apellidos del coordinador y profesorado. 
 Breve Curriculum Vitae de cada uno de los profesores. 
 Teléfono móvil del coordinador de la actividad que facilitará la empresa. 

Este teléfono deberá estar operativo y disponible 24 horas al día, desde el 
día anterior al inicio del curso hasta la finalización del mismo. 

 
 Para los cursos correspondientes a las actividades destinadas a la obtención 

de las titulaciones en materia de juventud, la empresa adjudicataria deberá facilitar al 
Instituto de la Juventud un cuestionario tipo test constituido por 150 preguntas  con 
respuestas alternativas para el examen final de evaluación de los alumnos del curso 
que será elaborado por el Instituto de la Juventud que se reserva la realización y 
evaluación de la prueba escrita por parte de su propio personal. 

 
        Para las actividades formativas complementarias la empresa adjudicataria 
expedirá un diploma de aprovechamiento, firmado por el Director General del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León (se facilitará el  modelo). 
 

 La empresa adjudicataria, al finalizar cada curso, deberá realizar una encuesta 
de valoración del curso y del profesorado que le facilitará el Instituto de la Juventud. 
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Las encuestas deberán remitirse al Instituto de la Juventud una vez hayan sido 
realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- Reclamaciones 
 

Las reclamaciones de los alumnos deberán ser atendidas por la empresa 
adjudicataria de la organización del curso quien, en el plazo máximo de 7 días, 
desde la recepción de las mismas, deberá dar la respuesta oportuna. 

Las empresas deberán comunicar al Instituto de la Juventud, a efectos 
informativos, las reclamaciones recibidas y las contestaciones emitidas. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA- Financiación del programa.  

 
  La financiación de los gastos ocasionados por cada curso será a cargo de los 
beneficiarios del programa, quienes ingresarán la cuota correspondiente en el lugar 
y número de cuenta bancaria indicada por la empresa adjudicataria. 
 
  La cantidad a abonar por los usuarios será única, y sin que se admita 
ninguna clase de complementos para el pago de servicios exigidos como 
obligatorios en el programa.  
 

 Las empresas seleccionadas cubrirán los gastos que puedan surgir como 
consecuencia del desarrollo del programa. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA – Cancelación y Devoluciones 

 
Cancelaciones:  
 

Titulaciones Juveniles. 

 El número mínimo de alumnos para realizar los  cursos destinados a la 
obtención de las titulaciones en materia de juventud es de 10, en cuyo 
caso el curso se realizará necesariamente.  

 No obstante, si el número de alumnos no alcanzara el 80% de las 
plazas ofertadas,  el Instituto de la Juventud se hará cargo de la mitad 
de las cuotas correspondientes a las plazas no cubiertas hasta 
alcanzar ese 80% . 

 Si no se cubre  el número mínimo de 10, el Instituto de la Juventud 
cancelará el curso, 5 días antes de su inicio, debiendo la empresa 
adjudicataria proceder a la devolución íntegra de las cuotas pagadas. 

 La empresa deberá, en todo caso, proceder a la devolución de la cuota 
en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación por parte del 
Instituto de la Juventud de la relación de alumnos susceptibles de 
recibir el reembolso de la cuota, remitiendo al Instituto copia de la 
transferencia realizada. 
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Formación complementaria. 

 Se establece un mínimo de 2 alumnos en el caso de cursos que se 
desarrollen on-line y si son presenciales las empresas podrán 
determinar en sus propuestas, el número de alumnos que consideren 
idóneo para la realización  y aprovechamiento. 

 El Instituto de la Juventud podrá cancelar cualquier curso si no se 
cubren el 80% del las plazas ofertadas 5 días antes de su inicio, 
debiendo la empresa adjudicataria proceder a la devolución íntegra de 
las cuotas pagadas. 

 La empresa deberá, en todo caso, proceder a la devolución de la cuota 
en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación por parte del 
Instituto de la Juventud de la relación de alumnos susceptibles de 
recibir el reembolso de la cuota, remitiendo al Instituto copia de la 
transferencia realizada. 

 

Devoluciones: Se procederá a la devolución del 80% de la cuota cuando se 
renuncie a la plaza adjudicada antes del inicio del curso por alguna de las siguientes 
causas: 

a) Enfermedad, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar 
de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

b) Deber inexcusable legalmente previsto. 
c) Por contrato de trabajo con posterioridad al pago de la cuota del curso. 

 
Corresponde al Instituto de la Juventud la valoración de las citadas 

circunstancias. 
 
El plazo para efectuar las devoluciones será de 5 días hábiles desde la fecha 

de la comunicación de la baja por el  Instituto de la Juventud a la empresa, debiendo 
remitir al Instituto copia de la transferencia realizada. 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA – Condiciones generales de la oferta.  

 
Podrán presentar sus ofertas personas físicas y jurídicas dadas de alta en el 

Impuesto de Actividades Económicas en alguna actividad relacionada directamente 
con el contenido de los cursos. 

 Las empresas interesadas en la realización de cada curso presentarán su 
oferta en un sobre cerrado, en el que figurarán claramente los datos identificativos 
de la empresa: denominación, dirección, números de teléfono y fax, en su caso. 
Dicho sobre incluirá: 

 
Sobre 1.-Proposición Económica 

 
- Propuesta económica (sobre la cuota de los alumnos), conforme al modelo 

que figura en el Anexo I de las Condiciones Generales. 
- Fotocopia compulsada del Impuesto de Actividades Económicas. 
- Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la  Seguridad Social impuestas por la 
legislación. 
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- Sobre 2.- Programación y contenidos 

 
- Programación, contenido y desarrollo de los cursos de las distintas 

modalidades, acompañado de hoja resumen conforme al modelo que 
figura como Anexo II de las Condiciones Generales. 

- Con la licitación la empresa presentará un resumen de las características de 
la póliza de seguro a contratar indicando las características y las cuantías 
económicas. 

- Relación de profesores y coordinadores propuestos para cada uno de los 
cursos 

- Toda la documentación informativa, debidamente relacionada y ordenada, 
que la empresa considere conveniente para la más adecuada valoración de 
su oferta. 

- Detalle de las mejoras de cada uno de los cursos de las distintas modalidades 
conforme al modelo que figura como Anexo III de las Condiciones Generales. 

 
Además, con carácter general: 
 

- La información presentada de forma no ajustada a los modelos 
propuestos sin una justificación suficiente podrá ser objeto de 
desestimación. 

- Cada empresa no podrá presentar más de una proposición económica por 
curso, si bien podrán presentarse soluciones distintas, pero siendo, en     
cualquier caso, el importe de cada una de ellas idéntico. El incumplimiento de 
lo establecido en este párrafo dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones suscritas. 

- En cualquier caso, las ofertas incluirán la descripción del contenido del curso 
así como el precio, incluidos todos los impuestos. 

- La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa la 
aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las Condiciones 
Generales y Particulares de los cursos. Una vez presentada en este Instituto 
de la Juventud la documentación de referencia, ésta no podrá ser retirada ni 
modificada, constituyendo la contravención de esta condición causa de 
exclusión de la empresa. 

- Se rechazará cualquier oferta que no se ajuste a las Condiciones Generales y 
Particulares que rigen el Programa. 

- El Instituto de la Juventud podrá solicitar a las empresas concursantes 
cualquier otra documentación que estime conveniente.  

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA - Valoración de las ofertas. 
 

 La selección de las empresas que se harán cargo de la realización de los 
distintos cursos previstos en el Programa de “Actividades de la Escuela de 
Formación Juvenil de Castilla y León para el año 2017” se efectuará por el Instituto 
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de la Juventud, a la vista de la valoración realizada de las ofertas presentadas, de 
conformidad con las condiciones recogidas en este documento. 

A tal efecto, se creará una Comisión Técnica que estará integrada por al 
menos 3 funcionarios del Instituto de la Juventud y podrá asesorarse de expertos en 
la materia. 

 
Una vez determinado el nivel mínimo de calidad técnica, la Comisión valorará 

las ofertas, conforme a los criterios previstos en las cláusulas decimoquinta y  
decimosexta. 

 
La Comisión Técnica, a la vista de los informes presentados, elevará una 

propuesta de selección definitiva al Director del Instituto de la Juventud. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA - Criterios para la valoración de las ofertas de  los 
cursos destinados a la obtención de las titulaciones en materia de juventud. 

 
 Las ofertas podrán obtener un máximo de 15 puntos que se valorarán con 
arreglo a los criterios de valoración que se indican a continuación: 
 

 Criterios objetivos.- Proposición económica y otros criterios evaluables 
mediante fórmulas matemáticas.  

 Criterios subjetivos.- Criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas.  
   
 Se seguirá  la siguiente graduación: 
 

A)  Criterios Objetivos 
 
    A.1) Proposición Económica.- Consiste en la valoración de las ofertas 
económicas de forma que se concederá un máximo de 5 puntos a la oferta 
económica más ventajosa. Para el resto de las ofertas se llevará a cabo el 
prorrateo correspondiente. 

 
A. 2)  Criterios Evaluables mediante fórmulas matemáticas: 

Mejoras a lo establecido en las Condiciones Particulares. Se concederá hasta 
un máximo de 5 puntos que se asignarán de la siguiente forma: 

 Hasta un máximo de 1 punto por incremento de la plantilla de 
profesorado mínimo exigido en las condiciones particulares a razón de  
0,50 puntos por cada profesor  

 Hasta un máximo de 2 puntos por cada titulación en materia de 
formación juvenil directamente relacionada con el curso a impartir, de 
cada profesor,  a razón de  0,25 puntos por profesor.  

 Hasta un máximo de 2 puntos por profesor en posesión de un título 
universitario a razón de  0,50 puntos por cada profesor. 

 
B) Criterios Subjetivos  
 
Mejoras no contempladas en las Condiciones Particulares que el Instituto de 

la Juventud valorará cuando las considere como tales de manera que se concederá 
hasta un máximo de 5 puntos, valorándose la experiencia profesional acreditada 
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del profesorado, propuesta metodológica y la calidad de la documentación 
entregada, la inclusión, por parte de la entidad adjudicataria, de prácticas 
profesionales no laborales en empresas, así como la  oferta de cursos que incluyan 
visitas programadas a empresas relacionadas con el sector para que conozcan su 
actividad u otras actividades de acercamiento al entorno empresarial. 

 
Para una correcta valoración, las empresas licitadoras presentarán las 

mejoras ofertadas debidamente estructuradas y diferenciando claramente los 
apartados anteriores de acuerdo con el Anexo III de las Condiciones Generales. 

 
En caso de igualdad de puntuación, se dará preferencia a las asociaciones 

juveniles inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones dependiente del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

 
 
Baja anormal o desproporcionada: se considerará como anormal o 

desproporcionad, la baja de toda proposición económica que exceda en treinta 
unidades porcentuales a la media aritmética de las bajas de todas las proposiciones 
presentadas. Cuando se identifique una proposición de estas características se dará 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las condiciones de la misma. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA Criterios para la valoración de las ofertas de las  
actividades formativas complementarias. 
 

Las ofertas podrán obtener un máximo de 13 puntos que se valorarán con 
arreglo a los criterios de valoración que se indican a continuación: 

 

 Criterios objetivos.- Proposición económica y otros criterios evaluables 
mediante fórmulas matemáticas.  

 Criterios subjetivos.- Criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas.  
   

 Se seguirá  la siguiente graduación: 
 

A)  Criterios Objetivos 
 
A.1) Proposición Económica.-Consiste en la valoración de las ofertas 
económicas de forma que se concederá un máximo de 5 puntos a la oferta 
económica más ventajosa .Para el resto de las ofertas, se llevará a cabo el 
prorrateo correspondiente. 
 
A. 2)  Criterios Evaluables mediante fórmulas matemáticas: 
Mejoras a lo establecido en las Condiciones Particulares. Se concederá hasta 
un máximo de 3 puntos que se asignarán de la siguiente forma: 
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 Hasta un máximo de 1 punto por incremento de la plantilla de 
profesorado mínimo exigido en las condiciones particulares a razón de  
0,50 puntos por cada profesor . 

 Hasta un máximo de 2 puntos por profesor en posesión de un título 
universitario a razón de  0,50 puntos por cada profesor  

 
B) Criterios Subjetivos  
 
Mejoras no contempladas en las Condiciones Particulares que el Instituto de 

la Juventud valorará cuando las considere como tales de manera que se concederá 
hasta un máximo de 5 puntos siendo el criterio de valoración fundamental la  
idoneidad de las ofertas presentadas entendida como aquella actividad formativa 
que, en su conjunto, reúna la condición de atractiva para los jóvenes de Castilla y 
León, y que contribuya a complementar la formacion adquirida en los bloques 
troncales de las titulaciones juveniles.. 

 
Para una correcta valoración, las empresas licitadoras presentarán las 

mejoras ofertadas debidamente estructuradas y diferenciando claramente los 
apartados anteriores de acuerdo con el Anexo III de las Condiciones Generales. 

 
En caso de igualdad de puntuación, se dará preferencia a las asociaciones 

juveniles inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones dependiente del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

 
Baja anormal o desproporcionada: se considerará como anormal o 

desproporcionada la baja de toda proposición económica que exceda en treinta 
unidades porcentuales a la media aritmética de las bajas de todas las proposiciones 
presentadas. Cuando se identifique una proposición de estas características se dará 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las condiciones de la misma. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA - Organización del programa. 

 La empresa seleccionada deberá presentar en el Instituto de la Juventud en el 
plazo de 10 días naturales, desde la notificación de concesión, la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia compulsada de la concesión del título de licencia de actividades. 
b) Póliza/s de seguro/s en vigor exigida en estas Condiciones Generales. 
c) Certificado de Hacienda y Seguridad Social, de estar al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones en estas materias. 
d) Teléfono y correo electrónico de contacto. 
e) Dirección de la empresa, persona responsable de contacto. 
f) Entidad bancaria y número de cuenta corriente en la que los beneficicarios del 

programa realizarán los pagos.  
g) Ficha resumen de cada curso adjudicado conforme al modelo establecido al 

efecto, indicando programa, horario, etc. 
 

 
 La empresa no podrá introducir modificaciones sobre la oferta seleccionada, 

salvo causa justificada, en cuyo caso siempre será necesaria la autorización previa 
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del Instituto de la Juventud. Así mismo, podrá modificarse la oferta en los casos en 
los que la empresa adjudicataria no pueda utilizar las instalaciones del Instituto de la 
Juventud por falta de disponibilidad. 

La empresa seleccionada facilitará información suficiente a los alumnos 
seleccionados sobre sus derechos, características y contenidos generales del curso. 

 
CLÁUSULA  DECIMOCTAVA - Colaboración y publicidad. 
 

La difusión del programa se realizará a través de su publicación en el Portal 
del Instituto de la Juventud www.juventud.jcyl.es, a través de las redes sociales y de 
la difusión realizada por el Centro coordinador de información juvenil. 

 
La empresa adjudicataria colaborará activamente con el Instituto de la  

Juventud en acciones de promoción y divulgación de los cursos, publicitando los 
mismos a través de las redes sociales y en la página Web. 

 
Si la empresa adjudicataria desea realizar otro tipo de publicidad 

complementaria deberá solicitarse la autorización correspondiente. En todo caso, 
cualquiera que sea el medio y contenido publicitario, se hará referencia a que se 
trata de un programa del Instituto de la Juventud de castilla y León. 

 
CLÁUSULA DECIMONOVENA - Facultades del Instituto de la Juventud en el 
desarrollo del programa.  

El Instituto de la Juventud se reserva la facultad de interpretación de estas 
Condiciones Generales y de las Condiciones Particulares que regulan este 
Programa de cursos, así como la de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta. Asimismo, tiene la facultad de control e inspección del desarrollo de 
los programas. 

 
La empresa seleccionada se compromete a facilitar el ejercicio de las funciones 

de inspección y control que corresponden al Instituto de la Juventud. 
 
La empresa seleccionada deberá dar cumplimiento a las observaciones y 

recomendaciones que reciba del Instituto de la Juventud.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las Condiciones Generales y Particulares, así 

como la modificación del programa sin la previa autorización por parte del Instituto 
de la Juventud, podrá dar lugar a la extinción de la resolución de la adjudicación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Normativa aplicable y Protección de datos. 
 

Para todo lo no especificado en estas Condiciones Generales, 
supletoriamente será de aplicación la normativa vigente en la materia. 

http://www.juventud.jcyl.es/
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La empresa adjudicataria cumplirá con las previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y su normativa de desarrollo, así mismo asumirá la responsabilidad en que por este 
concepto pueda incurrir. 

Los datos que puedan ser facilitados por el Instituto de la Juventud de Castilla 
y León para la gestión de los cursos adjudicados se utilizarán exclusivamente por la 
empresa adjudicataria y con la única finalidad de efectuar un correcto seguimiento y 
desarrollo de la actividad. 

El uso de los datos para cualquier otra finalidad requerirá autorización 
expresa por parte del Instituto de la Juventud de Castilla y León, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 
Valladolid, a    de diciembre  de 2017 
 
 

EL ADJUDICATARIO                           EL JEFE DE SERVICIO DE FORMACIÓN  
E INICIATIVAS 

 
 
 

 
Fdo. Pablo Lázaro Campuzano 

 


