NÚMERO 225
Jueves, 21 de noviembre de 2019

47913

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de
empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2020.
(2019062774)

El Decreto 106/2013, de 25 de junio, establece las bases reguladoras de las subvenciones
para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El artículo 10 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por
tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo,
mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales
dificultades de inserción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social
que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar
un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión
directa.
En la presente convocatoria, atendiendo a la naturaleza de las subvenciones y a efectos de la
presentación de solicitudes, se hace uso del plazo excepcional establecido en el artículo 9.3
del Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En consecuencia, se habilita un
plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, para que puedan presentarse solicitudes relativas al programa
II, para aquellos casos en los que no hubieran podido ser presentadas en la convocatoria
anterior por finalización de la vigencia de la misma.
La presente convocatoria se tramita de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la
regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.
La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa
mediante convocatoria abierta, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que
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corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley, con fijación del periodo o
plazo de vigencia de la misma. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se
iniciará a instancia de parte y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por resolución
de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 106/2013, de 25 de junio, modificado por el Decreto 124/2014, de 24 de junio, se procede al dictado de la presente resolución por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas en el artículo 1 de
dicho decreto, Programa I: Ayudas a proyectos generadores de empleo y Programa II:
Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en los Centros Especiales de Empleo, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las citadas subvenciones.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son
conferida y habiendo sido autorizada esta convocatoria por acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 12 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2. 29.4
y 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

RESUELVO:
Primero. Objeto y beneficiarios.
1. Por medio de la presente resolución se aprueba la convocatoria, mediante tramitación
anticipada, correspondiente al ejercicio 2020 de las subvenciones previstas en el Programa I: Ayudas a proyectos generadores de empleo y el Programa II: Mantenimiento de
puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en los Centros Especiales de Empleo,
del Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 125, de 1
de julio de 2013), modificado por el Decreto 124/2014, de 24 de junio (DOE núm.124 de
30 de junio de 2014).
2. El número máximo de contrataciones subvencionadas, al amparo del Programa I, será de
10, por Centro Especial de Empleo solicitante.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 106/2013, de 25 de junio, podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas en el mismo, los Centros Especiales de Empleo
que hayan obtenido su calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren incursos en
alguna causa de descalificación.
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Aquellos Centros a los cuales se les haya incoada un procedimiento de descalificación
podrán solicitar las ayudas, pero en estos supuestos el procedimiento de concesión de la
ayuda quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento de descalificación. La suspensión del procedimiento deberá comunicarse a los interesados, y el plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión,
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación.
Segundo. Procedimiento de concesión y convocatoria.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta.
Tercero. Plazo de presentación de solicitudes y forma de presentación.
1. El plazo de vigencia a efectos de presentación de solicitudes será de un año a partir
del día siguiente a que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente
resolución y el extracto de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 16.q de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Los interesados deberán solicitar las subvenciones durante el periodo de vigencia de la
convocatoria, en los siguientes plazos:
a) Para las ayudas establecidas en el Programa I, en el plazo de un mes desde la
fecha de inicio de las contrataciones indefinidas iniciales o de las transformaciones,
en su caso.
b) Para las ayudas establecidas en el Programa II:
b1) Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.
b2) Se habilita un plazo excepcional, conforme a lo establecido en el artículo 9.3 del
Decreto 106/2013, de 25 de junio, de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, para que
puedan presentarse solicitudes que no hubieran podido ser presentadas en la
convocatoria anterior por finalización de la vigencia de la misma.
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La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 106/2013, de 25 de junio,
las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo
I establecido a tal efecto para cada programa “Solicitud de subvención”, debidamente
sellada, firmada por el representante legal del Centro Especial de Empleo y cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible en el Servicio Extremeño Público de
Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es.
4. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de
18 de diciembre por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las
ayudas recabará de oficio los documentos referidos a la consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal de la entidad, la representación
legal de la entidad ante la Administración, el NIF de la entidad, la comunicación de los
contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, vida laboral
de la entidad solicitante y los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la
Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No
obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño Público de Empleo
consulte de oficio dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en los
anexos de solicitud.
6. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, las entidades interesadas, salvo que conste su oposición expresa, tampoco
deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al
efecto en el anexo de solicitud de qué documento se trata, en qué fecha se presentó,
ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles,
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indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente resolución,
supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así
como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
Cuarto. Documentación del Programa I.
La solicitud de las ayudas del Programa I vendrá acompañada de la documentación que se
relaciona a continuación:
a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del
representante legal de una persona jurídica y se oponga a que el Servicio Extremeño
Público de Empleo consulte de oficio sus datos de identidad personal, marcando la
casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud del Programa I. Si el solicitante es
persona jurídica, fotocopia del NIF de la entidad, en el caso de que se oponga a que el
Servicio Extremeño Público de Empleo lo consulte de oficio marcando la casilla
mencionada.
b) En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obtención marcando la
casilla correspondiente en el anexo I de solicitud. Cuando la entidad no se oponga a su
consulta, para la comprobación de oficio del documento de representación legal por el
órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en el
anexo I de solicitud del Programa I. En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá
aportar el documento de representación.
c) Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de Empleo
de los trabajadores por los que se solicita subvención, si la entidad se opone a la consulta
de oficio de la misma marcando la casilla correspondiente en el anexo I de solicitud de la
solicitud del Programa I.
d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de cada trabajador contratado. No será necesario aportar este documento en el caso
de que el trabajador contratado autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo
correspondiente, mediante la firma del anexo III del Programa I “Datos de los trabajadores contratados”, debidamente cumplimentado.
e) En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, anexo II del Programa I, “Declaración expresa y responsable para las

NÚMERO 225
Jueves, 21 de noviembre de 2019

47918

sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas”, debidamente cumplimentado.
f) anexo III del Programa I “Datos de los trabajadores contratados”.
g) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde los doce meses anteriores a la
contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en Extremadura, siempre que la entidad se oponga a la consulta de
oficio de la misma marcando la casilla correspondiente en el anexo I de solicitud del
Programa I.
h) Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las nuevas
contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario aportar este documento en el caso de
que el trabajador contratado autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo III del Programa I “Datos de los trabajadores
contratados”.
i) Copia de las facturas en firme y documentación acreditativa de la realización de los pagos
materiales ocasionados por los conceptos subvencionables.
j) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con
el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la entidad se oponga a que el órgano gestor recabe los mismos marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud del Programa I.
k) Documento de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura, en el caso
de no estar dado de alta en dicho Subsistema.
l) Relación nominal de los trabajadores de la plantilla del Centro Especial de Empleo, con
indicación de aquellos por los que se solicita subvención, sellado por el CEE y firmado por
el representante legal del mismo, según anexo IV del Programa I.
m) Memoria económica, técnica y financiera en la que se justifique el proyecto objeto de
subvención debidamente sellada y firmada por el representante legal del centro especial
de empleo.
n) Resumen del proyecto de inversión, según anexo V del Programa I.
Quinto. Documentación del Programa II.
La solicitud de las ayudas del Programa II vendrá acompañada de la documentación que se
relaciona a continuación:

NÚMERO 225
Jueves, 21 de noviembre de 2019

47919

1. El primer mes de la solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 siguiente, deberán presentarse:
a) En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, anexo II del Programa II, “Declaración expresa y responsable para las sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas”, debidamente
cumplimentado. Será necesaria su aportación cada vez que hubiera modificaciones en
dichas entidades.
b) Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención, si la entidad se opone a
la consulta de oficio de la misma marcando la casilla correspondiente en el anexo I de
solicitud del Programa II.
c) Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las
nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el
órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice
al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma
del anexo V del Programa II “Datos de los trabajadores contratados en el mes de
la solicitud”.
d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajador por el que se solicita subvención. No será necesario aportar
este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a solicitarlos
al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo V del Programa II “Datos de
los trabajadores contratados en el mes de la solicitud”, debidamente cumplimentado.
Esta autorización tendrá validez durante toda la vigencia del contrato de dicho trabajador en el Centro Especial de Empleo.
e) Documento de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura, en el
caso de no estar dado de alta en dicho Subsistema.
2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención:
a) En caso de persona jurídica, en los supuestos de cambio de representación legal, acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, mediante poder suficiente,
en el caso de que se oponga a su obtención marcando la casilla correspondiente en el
anexo I de solicitud del Programa II. Cuando la entidad no se oponga a su consulta,
para la comprobación de oficio del documento de representación legal por el órgano
gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I
de solicitud del Programa II. En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá
aportar el documento de representación.
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b) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la
entidad se oponga a que el órgano gestor recabe los mismos marcando la casilla
correspondiente en el anexo I de la solicitud del Programa II.
c) Relación nominal de los trabajadores de la plantilla del Centro Especial de Empleo
según el anexo III del Programa II, con indicación de aquellos por los que se solicita subvención, sellado por el CEE y firmado por el representante legal del
mismo.
d) Copias de las nóminas correspondientes al mes solicitado, debidamente firmadas y
selladas por el Centro Especial de Empleo.
e) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, según la modalidad de
abono, los siguientes datos: El titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán,
en ningún caso, pagos en metálico.
f) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referido a los trabajadores objeto de subvención:
— Modelos de documentos de recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) del mes
objeto de solicitud, así como copias de sus correspondientes justificantes de
pago.
— Modelos de documentos de relación nominal de trabajadores (RNT) del mes objeto
de solicitud.
g) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación
justificativa de dicha circunstancia.
h) En el caso de que durante el mes objeto de solicitud, se produjeran variaciones de
situación o bajas definitivas en la relación contractual, informe original, expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de cada trabajador por el que
se solicita subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que el
trabajador autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo V del Programa II, “Datos de los trabajadores contratados
en el mes de la solicitud”, debidamente cumplimentado.
i) Relación de contratos concertados, prorrogados o extinguidos en el mes por el que se
solicita la subvención o variaciones de jornada producidas durante el mismo periodo,
según anexo IV del Programa II.
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3. En los casos de nueva contratación, será necesario aportar además de la relacionada en el
apartado anterior, la siguiente:
a) Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención, si la entidad se opone a
la consulta de oficio de la misma marcando la casilla correspondiente en el anexo I de
solicitud del Programa II.
b) Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las
nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el
órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario
aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice al
órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del
anexo V del Programa II, “Datos de los trabajadores contratados en el mes de solicitud”, debidamente cumplimentado.
c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajador por el que se solicita subvención. No será necesario aportar
este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a solicitarlos
al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo V del Programa II, “Datos
de los trabajadores contratados en el mes de solicitud”, debidamente cumplimentado.
Esta autorización tendrá validez durante toda la vigencia del contrato de dicho trabajador en el centro.
4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán, acompañar la
siguiente documentación:
a) Relación nominal de los trabajadores de la plantilla del Centro Especial de Empleo
según el anexo III del Programa II, con indicación de aquellos por los que se solicita subvención, sellado por el CEE y firmado por el representante legal del
mismo.
b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referido a los trabajadores objeto de subvención:
— Modelos de documentos de recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) del mes
objeto de solicitud, así como copias de sus correspondientes justificantes de
pago.
— Modelos de documentos de relación nominal de trabajadores (RNT) del mes objeto
de solicitud.
c) Copias de las nóminas correspondientes al mes solicitado, debidamente firmadas y
selladas por el Centro Especial de Empleo.
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d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, según la modalidad de
abono, los siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán,
en ningún caso, pagos en metálico.
Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Servicio de Fomento del Empleo adscrito a la Dirección General de Calidad en
el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio,
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente
propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente resolución corresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación
de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud y se notificará individualmente al
interesado, en el domicilio señalado en su solicitud y en la forma prevista en los artículos
40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de
Educación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue
notificada.
Transcurrido los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa,
se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.5 la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará,
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma.
5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
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de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la
subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo,
serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y Participación
Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Séptimo. Financiación.
1. El importe total de la convocatoria asciende a 11.000.000 euros, con cargo al ejercicio
2020, financiado por el proyecto de gastos 200914006001000 “Integración laboral de
discapacitados”, con fuente de financiación transferencias del estado, con la siguiente
distribución por aplicaciones presupuestarias:
— Programa I: 1.200.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A77000.
— Programa II: 9.800.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A47000.
2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior
para el período de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las
disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, y no
procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar
terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la Secretaría
General de la Consejería de Educación y Empleo, el cual será objeto de publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
3. La presente convocatoria queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente, al tramitarse de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción
de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Octavo. Cuantía de las ayudas del Programa I.
1. Las cuantías de las ayudas del Programa I son:
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a) 12.020 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el Centro Especial de
Empleo supera el 90 % de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.
b) 9.015 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el número de trabajadores discapacitados del Centro Especial de Empleo está comprendido entre el 70 % y
el 90 % respecto del total de la plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.
Cuando las contrataciones indefinidas subvencionables se suscriban a tiempo parcial, los
importes de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el
contrato.
El importe máximo de la cuantía a conceder tendrá como límite el 90 % de la inversión
justificada.
El número máximo de contrataciones subvencionadas será de 10, por Centro Especial de
Empleo solicitante y convocatoria.
2. A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores discapacitados, no se computará:
a) El personal no discapacitado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y
social. Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportiva que procuren al trabajador discapacitado del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación personal y mejor adaptación de su relación social.
b) El personal técnico y de apoyo, entendiendo por tal aquel que preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que, por su propia naturaleza o
complejidad (personal ligado al desarrollo de proyectos de implantación de sistemas de
calidad y protección medioambiental, innovación en los procesos de trabajo, implantación de nuevas tecnologías, formación continua, prevención de riesgos laborales...), no
puedan ser desempeñados por personas discapacitadas.
Noveno. Cuantía de las ayudas del Programa II.
1. La ayuda consistirá en el abono a los Centros Especiales de Empleo del 50 % del Salario
Mínimo Interprofesional (en adelante SMI) fijado por el Gobierno con carácter anual,
proporcional a la jornada realizada.
2. La cuantía de la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias de junio y diciembre, será del 50 % del SMI, proporcional a la jornada realizada.
3. En ningún caso serán conceptos computables para determinar el importe de la subvención
las indemnizaciones por despido.

NÚMERO 225
Jueves, 21 de noviembre de 2019

47925

4. El cómputo de la subvención se realizará en función de los días efectivamente trabajados.
No obstante, en caso de accidente de trabajo, se considerará día efectivamente trabajado,
a efectos de su abono, el día en que se produzca la baja laboral.
El abono de las cuantías correspondientes a las pagas extraordinarias se realizará siempre
que hayan sido satisfechas por cuenta de la empresa.
5. Para el cálculo de la subvención, se tomará como referencia los días naturales del mes por
el que se solicitó la subvención.
Para el cálculo de la subvención correspondiente a las pagas extras de junio y diciembre,
se tomará como referencia 180 días por semestre.
Décimo. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Mérida, 13 de noviembre de 2019.
El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo
(PD, Resolución de 13 de mayo de 2019.
DOE n.º 98 de 23 de mayo de 2019),
El Secretario General de Empleo
(PA, Decreto 87/2019, de 2 de agosto.
DOE n.º 150, de 5 de agosto),
JAVIER LUNA MARTÍN
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ANEXOI:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMAI:PROYECTOGENERADORDEEMPLEOENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,25dejunio)

NúmerodeExpediente:
DATOSIDENTIFICATIVOSDELCENTROESPECIALDEEMPLEO
Nombredelaentidadsolicitante(apellidosynombre,siespersonafísica):
N.I.F..:

Tfno:



Fax:

Domicilio:(vía,nº,piso...)
C.P.:
Localidad:

DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES:
Destinatario:

Provincia:

Domicilio(vía,nº,piso,apdo.correos...):
C.P.
Localidad:

REPRESENTANTELEGAL:
Apellidos:

Provincia:

Nombre:

N.I.F.

Teléfonocontacto:

CódigoSegurodeVerificación(CSV)delpoderderepresentaciónlegal:

DATOSDELAACTIVIDADDELAENTIDAD
Tipodeactividad:
Nº.EpígrafeI.A.E.:
Domiciliodelcentrodetrabajodóndeprestasusservicioseltrabajadorporcuyocontratosesolicitasubvención(vía,nº,piso....):
C.P.:
Localidad:

CONTRATACIONESSOLICITADASEINVERSIÓNREALIZADA
TIPODECONTRATACIONES

Provincia:

NÚMEROCONTRATOS



CONTRATACIONESINDEFINIDASINICIALES



TRANSFORMACIÓNCONTRATOSTEMPORALESENINDEFINIDOS

CONCEPTOINVERSIÓNREALIZADA:

IMPORTE:





NIVELDEEMPLEODETRABAJADORESINDEFINIDOS
Nºdepersonastrabajadorasindefinidasexistenteseldíaanteriorala
fechadeiniciodelcontratoobjetodesubvención:_______


Nºdebajasdepersonastrabajadorasindefinidasenlos12mesesanterioresa
lacontrataciónobjetodesubvención:_______

OPOSICIÓNALACONSULTADEDATOSYDOCUMENTACIÓN
(SOLORELLENARCUANDOLAENTIDADSEOPONGAAQUEELÓRGANOGESTORREALICELACONSULTADEOFICIO)
Larepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,quepresentayfirmaestasolicitud:
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeeldocumentoqueacrediteelpoderderepresentaciónantelaAdministración.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabelosdatosdeidentidadpersonaldelempresarioindividualorepresentantelegaldelaentidad,asícomo
losdatosdeidentidaddelapersonajurídica.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabelacomunicacióndeloscontratosdelostrabajadoresporlosquesesolicitasubvención.
SeoponeaqueelSEXPEconsultelavidalaboraldelaentidad,relativaatodosloscódigosdecuentadecotización.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaAgenciaEstataldeAdministraciónTributaria.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaConsejeríacompetenteenmateriadeHaciendadelaJunta
deExtremadura

DIRECCIÓNGERENCIASERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDECALIDADENELEMPLEO.ServicioDeFomentodelEmpleo
PaseodeRomas/n–MóduloD,TerceraPlanta06800Mérida.
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258
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DECLARACIONESRESPONSABLES
Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,DECLARA:
1. Quelaentidadalaquerepresentonoseencuentraincursaenningunadelascircunstanciasrecogidasenelartículo12apartado2y3delaLey
6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremaduraqueimpidenobtenerlacondicióndebeneficiario.
2. Quenohasidoexcluidadelaccesoalosbeneficiosderivadosdelaaplicacióndelosprogramasdeempleo,enlossupuestoscontempladosenlos
artículos46y46bisdeltextorefundidodelaLeysobreInfraccionesySancionesenelOrdenSocial,aprobadoporR.D.Legislativo5/2000,de4de
agosto.
3. Quelaentidad:(SEÑALARLOQUEPROCEDA)
 nohasolicitadoorecibidootrasayudasparalacontrataciónestablecidasporéstauotrasAdministracionesPúblicas,salvoconlas
bonificacionesoreduccionesencuotasdelaSeguridadSocialreguladasporlasLeyesestatales,queseestablezcancomomedidas
defomentodeempleo.
 hapercibidoosolicitadolasayudasindicadasenlarelaciónsiguiente.
ORGANISMO
INCENTIVO
IMPORTEDELA
FECHADE
FECHASOLICITUD
ENTRÁMITE
PÚBLICO/ENTIDADPRIVADA SOLICITADO/CONCEDIDO
AYUDA
CONCESION


4. Que, en los seis meses anteriores a la fecha del contrato objeto de subvención, la empresa no ha extinguido cualquier contrato por despido
disciplinarioreconocidoodeclaradoimprocedente,pordespidocolectivodeclaradonulo.
5. QuelaentidadcumplelosrequisitosynoincurreenlasexclusioneseincompatibilidadesqueestableceelDecreto106/2013,de25dejunio.

DECLARACIONESDELAENTIDAD
ComorepresentantelegaldelaentidadyennombredeellaDECLARO:

QueACEPTOlasubvenciónque,unavezinstruidoelprocedimiento,lepuedaserconcedidaylasobligacionesquedeellosederivenyenespeciallas
siguientes:

a)
Mantener el nivel de empleo existente en la empresa beneficiaria, a la fecha de las respectivas contrataciones realizadas. La Administración
podrá en cualquier momento realizar actuaciones tendentes a comprobar el cumplimiento de esta obligación, pudiendo a tal efecto requerir a la
entidadbeneficiariaqueaporteladocumentaciónqueacrediteelcumplimientodelamisma.
b)
Facilitarlosinformes,inspeccionesyotrosactosdeinvestigaciónquelaAdministracióndispongaenordenaladeterminaciónycomprobaciónde
losdatosenvirtuddeloscualesdebapronunciarseosehayapronunciadolaresolución.
c)
Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de cuentas, u otros órganos competentes para el control de las subvenciones y
ayudaseconómicas.

Por todo ello, SOLICITO subvención por el Programa I “Ayudas a proyectos generadores de empleo”, firmando la presente solicitud y haciéndome
plenamenteresponsabledelaveracidaddelasdeclaracionesydatosconsignadosenlamisma.

En________________________,a_______de__________________de20__

Fdo._____________________________________
(Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679del
ParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestos
datosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleode
laComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechode
laUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospueda
reclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la
informaciónadicional.

LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delaficha
informativadelprocedimiento.
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DOCUMENTACIÓNAAPORTAR
 AnexoI“Solicituddesubvención”,cumplimentadoentodossusapartados.


CopiadelDNI,paraelcasoenqueelsolicitanteseaunapersonafísicaosetratedelrepresentantelegaldeunapersonajurídicayseoponga
aqueelServicioExtremeñoPúblicodeEmpleoconsultedeoficiosusdatosdeidentidadpersonal,marcandolacasillacorrespondienteenel
anexoIdelasolicituddelProgramaI.Sielsolicitanteespersonajurídica,fotocopiadelNIFdelaentidad,enelcasodequeseopongaaque
elServicioExtremeñoPúblicodeEmpleoloconsultedeoficiomarcandolacasillamencionada.



Encasodepersonajurídica,acreditacióndelarepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,mediantepodersuficiente,enelcasodequese
opongaasuobtenciónmarcandolacasillacorrespondienteenelanexoIdesolicitud.Cuandolaentidadnoseopongaasuconsulta,parala
comprobación de oficio del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de
Verificación(CSV)enelanexoIdesolicitud.Encasodenoaportardichocódigo,laentidaddeberáaportareldocumentoderepresentación.



Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de Empleo de los trabajadores por los que se solicita
subvención,silaentidadseoponealaconsultadeoficiodelamismamarcandolacasillacorrespondienteenelanexoIdesolicituddela
solicituddelProgramaI.



Informeoriginal,expedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldecadatrabajadorcontratado.Noseránecesario
aportarestedocumentoenelcasodequeeltrabajadorcontratadoautoricealórganogestorasolicitarlosalorganismocorrespondiente,
mediantelafirmadelanexoIIIdelProgramaI"Datosdelostrabajadorescontratados",debidamentecumplimentado.



Enelcasodesociedadesciviles,comunidadesdebienesounionestemporalesdeempresas,anexoIIdelProgramaI,"Declaraciónexpresay
responsableparalassociedadesciviles,comunidadesdebienesyunionestemporalesdeempresas",debidamentecumplimentado.



AnexoIIIdelProgramaI"Datosdelostrabajadorescontratados".



InformeoriginalexpedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldelaentidadsolicitantedelaayudadesdelos
doce meses anteriores a la contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en
Extremadura,siemprequelaentidadseopongaalaconsultadeoficiodelamismamarcandolacasillacorrespondienteenelanexoIde
solicituddelasolicituddelProgramaI.



Copiadelcertificadodediscapacidadcompleto delostrabajadoresobjetodelasnuevascontrataciones,odocumentoacreditativodetal
condiciónemitidoporelórganocompetentealosefectosdelartículo4.3delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechosdelaspersonas
condiscapacidadydesuinclusiónsocialaprobadoporRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre.Noseránecesarioaportareste
documentoenelcasodequeeltrabajadorcontratadoautoricealórganogestorasolicitarlosalorganismocorrespondiente,mediantela
firmadelanexoIIIdelProgramaI"Datosdelostrabajadorescontratados".



Copia de las facturas en firme y documentación acreditativa de la realización de los pagos materiales ocasionados por los conceptos
subvencionables.



Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la
SeguridadSocialenelcasodequelaentidadseopongaaqueelórganogestorrecabelosmismosmarcandolacasillacorrespondienteenel
anexoIdelasolicituddelProgramaI.



DocumentodealtaenelSubsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura,enelcasodenoestardadodealtaendichoSubsistema.



AnexoIVdelProgramaI“RelaciónnominaldelostrabajadoresdelaplantilladelCentroEspecialdeEmpleo”,conindicacióndeaquellospor
losquesesolicitasubvención,selladoporelCEEyfirmadoporelrepresentantelegaldelmismo.



Memoria económica, técnica y financiera en la que se justifique el proyecto objeto de subvención debidamente sellada y firmada por el
representantelegaldelcentroespecialdeempleo.



AnexoVdelProgramaI“Resumendelproyectodeinversión”.

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE DE CUALQUIER
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO

FECHADE
PRESENTACIÓN

ORGANOGESTOR

NºEXPEDIENTE
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ANEXOII:DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLE
PARALASSOCIEDADESCIVILES,COMUNIDADESDEBIENESYUNIONESTEMPORALESDEEMPRESAS
PROGRAMAI:PROYECTOGENERADORDEEMPLEOENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,de25dejunio)
Entidadsolicitantedelaayuda____________________________________________,NIF________________________
D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.


D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.


D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.

DECLARAqueconoceyaceptalascondicionesgeneralesdelasubvenciónsolicitada,establecidasenlapresenteresolución,yquesonciertoslos
datosaquímanifestados,yparaqueconstefirmolapresentedeclaración,a_____de________________de20__


Elintegranteorepresentantelegal 




Elintegranteorepresentantelegal


Fdo.Ͳ______________________________Fdo.Ͳ_______________________________

(Firmasynombresyapellidosdelosintegrantesodelosrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)

Elintegranteorepresentantelegal













Elintegranteorepresentantelegal

Fdo.Ͳ______________________________Fdo.Ͳ_______________________________

(Firmasynombresyapellidosdelosintegrantesodelosrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)
(Sielnúmerodeintegrantessuperaselostressecumplimentarántantosanexoscomoseanecesario)

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679
delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculaciónde
estosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesde
EmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormade
DerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallos
puedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenla
informaciónadicional.

LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"dela
fichainformativadelprocedimiento.





















JORNADA
CONTRATO













_______________________________________

con

N.I.F

.___________________

______________________________________________________,conN.I.F./._________________.

D/Dª.

,

en

nombre

propio,

o

INICIAL/
TRANSFORMA FECHACONTRATO
CION

en









representación

de

FIRMADELTRABAJADOR
(encasodeautorizaralórgano
gestorasolicitarinformedevida
laboralydatosdediscapacidad)

Fdo._____________________________________
(Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)


En___________________________,a________de________________________de20__

Haciéndoseresponsablepersonalmentedelaveracidaddetodoslosextremosquemanifiesta,DECLARAlosiguiente:
Queel/lostrabajadorescontratados,ycuyosdatosidentificativosarribaseñalados,presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueelórganogestordelaayudasolicite,informe
relativoalosdatosdesuvidalaboral.
b. Queel/lostrabajadorescontratados,ycuyosdatosidentificativosarribaseñalados,presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueelórganogestordelaayudasolicite,informe
relativoasucertificadodediscapacidad.
AsímismodeclaraqueconoceyharecibidoinformacióndequesucontrataciónestásiendoobjetodesolicituddesubvencióncofinanciadaporfondosprocedentesdelEstado.

a.







D.N.I.








(1)noseránecesarioencasodeincapacidadpermanenteensugradodetotal,absolutaograninvalidezopensionistasdeclasespasivas.











NOMBREYAPELLIDOS

PROVINCIADE
EXPEDICIÓNDEL
CERTIFICADODE
DISCAPACIDAD(1)

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativo
alaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesque
procedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.Cumplidosesosplazoselexpedientepuedeser
trasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.

LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.









NºOrden

FECHADE
NACIMIENTO

ANEXOIII:DATOSDELOSTRABAJADORESCONTRATADOS
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GRADO

















I.P..(3)


















FECHADEALTAENLA
SEGURIDADSOCIAL

















JORNADA(4)

















TIPODE
CONTRATO(5)

















SESOLICITA
SUBVENCION(6)



En________________________________a___________de____________________________de______________
(FirmadelrepresentantelegalysellodelC.E.E.)

Fdo.______________________________________________

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativo
alaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesque
procedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.Cumplidosesosplazoselexpedientepuedeser
trasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.

LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.











TIPO

DISCAPACIDAD(2)

TRABAJADORESDISCAPACITADOS

Indicarconuna“X”loqueproceda
TipodeMinusvalía(P)Psíquica(F)Física(S)Sensorial
Encumplimientodelart.4.2delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechosdelaspersonascondiscapacidadydesuinclusiónsocial,aprobadoporelRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre,señalarcuando
procedaindicandoeltipo.
4.
Jornada(TC)TiempoCompleto(TP)Tiempoparcial,enalcasodetiempoparcial,indicarelporcentajesobrelajornadacompleta
5.
Indefinido(I),Temporal(T).
6.
Indicarconuna“X”lostrabajadoresporlosquesolicitasubvención.


ElRepresentantelegaldelCentroEspecialdeEmpleodeclaraque
Elnúmerodetrabajadorescondiscapacidadafechaderealizacióndelascontratacionesasciendea__________,siendoelporcentajedetrabajadoresdiscapacitadosconrespectoaltotaldelaplantilladel________%





1.
2.
3.





APELLIDOSYNOMBRE

TRABAJADORESSINDISCAPACIDAD(1)
OTROS
TRABAJADOR
PERSONAL
TRABAJADOR
ESDEAJUSTE
TÉCNICOO
ESNO
PERSONALY
DEAPOYO
DISCAPACITA
SOCIAL
DOS

ANEXOIV:CERTIFICACIÓNDELARELACIONNOMINALDELOSTRABAJADORESDELAPLANTILLADELCENTROESPECIALDEEMPLEO
PROGRAMAI:PROYECTOGENERADORDEEMPLEOENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,de25dejunio)
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ANEXOV:RESUMENDELPROYECTODEINVERSIÓN
PROGRAMAI:PROYECTOGENERADORDEEMPLEOENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,de25dejunio)

ACTIVIDADPARALAQUESESOLICITALAAYUDA.



RESUMENDELAINVERSIÓN
INVERSIÓN

EUROS

%SOBRETOTAL

Acondicionamientodelocalesdeusoexclusivoparaelejercicio
delaactividaddelCEE





Instalaciones





Mobiliario





Vehículosnecesariosyexclusivosparaeldesarrollodela
actividad





Maquinariayutillaje





Equiposinformáticos





Equiposdeoficina





Activosinmaterialesvinculadosconlasnuevastecnologíasdela
informaciónylascomunicaciones





TOTAL 








RESUMENDELAFINANCIACION

EUROS

%SOBRETOTAL

Recursospropios







Recursosajenos





SubvenciónsolicitadaalaDGE





Otrafinanciación
















En___________________a____de________________de____
FirmadelrepresentanteysellodelC.E.E




Fdo.________________________________________________
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ANEXOI:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMAII:MANTENIMIENTODEPUESTOSDETRABAJODEPERSONASCONDISCAPACIDADENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(SUBVENCIONDELCOSTESALARIAL)
(Decreto106/2013,25dejunio)

NúmerodeExpediente: 
DATOSIDENTIFICATIVOSDELCENTROESPECIALDEEMPLEO
Nombredelaentidadsolicitante(apellidosynombre,siespersonafísica):
N.I.F..:

Tfno:

Fax:

Domicilio:(vía,nº,piso...)
C.P.:
Localidad:

DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES:
Destinatario:

Provincia:

Domicilio(vía,nº,piso,apdo.correos...):
C.P.
Localidad:

REPRESENTANTELEGAL:
Apellidos:
N.I.F.

Provincia:

Nombre:
Teléfonocontacto:

CódigoSegurodeVerificación(CSV)delpoderderepresentaciónlegal:

DATOSDELAACTIVIDADDELAENTIDAD
Tipodeactividad:
Nº.EpígrafeI.A.E.:
Domiciliodelcentrodetrabajodóndeprestasusservicioseltrabajadorporcuyocontratosesolicitasubvención(vía,nº,piso....):
C.P.:
Localidad:

SUBVENCIÓNSOLICITADA
MESSOLICITADO:

Provincia:

Nºdetrabajadoresporlosquesesolicitasubvención:



OPOSICIÓNALACONSULTADEDATOSYDOCUMENTACIÓN
(SOLORELLENARCUANDOLAENTIDADSEOPONGAAQUEELÓRGANOGESTORREALICELACONSULTADEOFICIO)
Larepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,quepresentayfirmaestasolicitud:

SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeeldocumentoqueacrediteelpoderderepresentaciónantelaAdministración.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabelosdatosdeidentidadpersonaldelempresarioindividualorepresentantelegaldelaentidad,asícomo
losdatosdeidentidaddelapersonajurídica.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabelacomunicacióndeloscontratosdelostrabajadoresporlosquesesolicitasubvención.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaAgenciaEstataldeAdministraciónTributaria.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaConsejeríacompetenteenmateriadeHaciendadelaJunta
deExtremadura.



DIRECCIÓNGERENCIASERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDECALIDADENELEMPLEO.ServicioDeFomentodelEmpleo
PaseodeRomas/n–MóduloD,TerceraPlanta06800Mérida.
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258
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DECLARACIONESRESPONSABLES
Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,DECLARA:
1. Quelaentidadalaquerepresentonoseencuentraincursaenningunadelascircunstanciasrecogidasenelartículo12apartado2y3delaLey
6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremaduraqueimpidenobtenerlacondicióndebeneficiario.
2. Quenohasidoexcluidadelaccesoalosbeneficiosderivadosdelaaplicacióndelosprogramasdeempleo,enlossupuestoscontempladosenlos
artículos46y46bisdeltextorefundidodelaLeysobreInfraccionesySancionesenelOrdenSocial,aprobadoporR.D.Legislativo5/2000,de4de
agosto.
3. Quelaentidad:(SEÑALARLOQUEPROCEDA)
 nohasolicitadoorecibidootrasayudasparalacontrataciónestablecidasporéstauotrasAdministracionesPúblicas,salvoconlas
bonificacionesoreduccionesencuotasdelaSeguridadSocialreguladasporlasLeyesestatales,queseestablezcancomomedidas
defomentodeempleo.
 hapercibidoosolicitadolasayudasindicadasenlarelaciónsiguiente.
ORGANISMO
INCENTIVO
IMPORTEDELA
FECHADE
FECHASOLICITUD
ENTRÁMITE
PÚBLICO/ENTIDADPRIVADA SOLICITADO/CONCEDIDO
AYUDA
CONCESION



4. Que,laplantilladelCentroEspecialdeEmpleoenelmesporelquesesolicitalasubvencióneslasiguiente:



Nªtrabajadorescon
discapacidad

Nªtrabajadoressin Personaltécnicoy
discapacidad
deapoyo

Trabajadoresdeajuste
personalysocial

TOTAL

Contratosindefinidos 









Contratostemporales 









5. QueelnúmerodetrabajadorescondiscapacidadqueseintegranenlaplantilladelCentroEspecialdeEmpleoasciendea,siendoel
porcentajedepersonastrabajadorascondiscapacidadconrespectoaltotaldelaplantilladel%.
6. QuelaentidadcumplelosrequisitosynoincurreenlasexclusioneseincompatibilidadesqueestableceelDecreto106/2013,de25dejunio.

DECLARACIONESDELAENTIDAD
ComorepresentantelegaldelaentidadyennombredeellaDECLARO:

QueACEPTOlasubvenciónque,unavezinstruidoelprocedimiento,lepuedaserconcedidaylasobligacionesquedeellosederivenyenespeciallas
siguientes:

a)
Facilitarlosinformes,inspeccionesyotrosactosdeinvestigaciónquelaAdministracióndispongaenordenaladeterminaciónycomprobaciónde
losdatosenvirtuddeloscualesdebapronunciarseosehayapronunciadolaresolución.
b)
Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de cuentas, u otros órganos competentes para el control de las subvenciones y
ayudaseconómicas.

Por todo ello, SOLICITO subvención por el Programa II “Mantenimiento de puestos de trabajo de personas trabajadoras con discapacidad en los
Centros Especiales de Empleo”, firmando la presente solicitud y haciéndome plenamente responsable de la veracidad de las declaraciones y datos
consignadosenlamisma.
En________________________,a_______de__________________de20__

Fdo._____________________________________
(Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)
Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679del
ParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestos
datosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleode
laComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechode
laUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospueda
reclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe en la
informaciónadicional.

LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delaficha
informativadelprocedimiento.
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DOCUMENTACIÓNAAPORTAR
1) Elprimermesdelasolicitud,ademásdelarelacionadaenelapartado2),deberánpresentarse:


Enelcasodesociedadesciviles,comunidadesdebienesounionestemporalesdeempresas,anexoIIdelProgramaII,"Declaración
expresa y responsable para las sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas", debidamente
cumplimentado.Seránecesariasuaportacióncadavezquehubieramodificacionesendichasentidades.



Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de Empleo de los trabajadores por los que se
solicitasubvención,silaentidadseoponealaconsultadeoficiodelamismamarcandolacasillacorrespondienteenelanexoIde
solicituddelProgramaII.



Copiadelcertificadodediscapacidadcompletodelostrabajadoresobjetodelasnuevascontrataciones,odocumentoacreditativo
detalcondiciónemitidoporelórganocompetentealosefectosdelartículo4.3delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechos
delaspersonascondiscapacidadydesuinclusiónsocialaprobadoporRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre.No
será necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice al órgano gestor a solicitarlos al
organismocorrespondiente,mediantelafirmadelanexoVdelProgramaII"Datosdelostrabajadorescontratadosenelmesdela
solicitud".



Informeoriginal,expedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldecadatrabajadorporelquesesolicita
subvención. Noserá necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a solicitarlos al
organismocorrespondiente,mediantelafirmadelanexoVdelProgramaII"Datosdelostrabajadorescontratadosenelmesdela
solicitud",debidamentecumplimentado.Estaautorizacióntendrávalidezdurantetodalavigenciadelcontratodedichotrabajador
enelCentroEspecialdeEmpleo.



Documento de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura, en el caso de no estar dado de alta en dicho
Subsistema.

2) Paracadaunodelosmesesdesolicituddesubvención:


En caso de persona jurídica, en los supuestos de cambio de representación legal, acreditación de la representación legal de la
entidadsolicitante,mediantepodersuficiente,enelcasodequeseopongaasuobtenciónmarcandolacasillacorrespondienteen
elanexoIdesolicituddelProgramaII.Cuandolaentidadnoseopongaasuconsulta,paralacomprobacióndeoficiodeldocumento
de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I de
solicituddelProgramaII.Encasodenoaportardichocódigo,laentidaddeberáaportareldocumentoderepresentación.



CertificadosoriginalesdehallarsealcorrientedesusobligacionesfiscalesytributariasconelEstado,HaciendaAutonómicayfrente
a la Seguridad Social en el caso de que la entidad se oponga a que el órgano gestor recabe los mismos marcando la casilla
correspondienteenelanexoIdelasolicituddelProgramaII.



RelaciónnominaldelostrabajadoresdelaplantilladelCentroEspecialdeEmpleosegúnelanexoIIIdelProgramaII,conindicación
deaquellosporlosquesesolicitasubvención,selladoporelCEEyfirmadoporelrepresentantelegaldelmismo.



Copiasdelasnóminascorrespondientesalmessolicitado,debidamentefirmadasyselladasporelCentroEspecialdeEmpleo.



Copiasdelosjustificantesbancariosdelabonodelasnóminas,porlaentidad,altrabajadorobjetodesubvención.Eneljustificante
deberánconstar,segúnlamodalidaddeabono,lossiguientesdatos:Eltitulardelacuenta,númerodecuentadeorigenydestino,
importe,fechadepago,beneficiariodelaoperaciónyconcepto.Noseadmitirán,enningúncaso,pagosenmetálico.



CopiasdelosdocumentosdecotizaciónalaSeguridadSocialenelcódigodecuentacotizaciónreferidoalostrabajadoresobjetode
subvención:



Modelos de documentos de recibo de liquidación de salarios (RLC) del mes objeto de solicitud, así como copias de sus
correspondientesjustificantesdepago.



Modelosdedocumentosderelaciónnominaldetrabajadores(RNT)delmesobjetodesolicitud.



En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna de las causas reguladas en la legislación
vigente,deberáaportarladocumentaciónjustificativadedichacircunstancia.



En el caso de que durante el mes objeto de solicitud, se produjeran variaciones de situación o bajas definitivas en la relación
contractual,informeoriginal,expedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldecadatrabajadorporel
quesesolicitasubvención.Noseránecesarioaportarestedocumentoenelcasodequeeltrabajadorautoricealórganogestora
solicitarlosalorganismocorrespondiente,mediantelafirmadelanexoVdelProgramaII,"Datosdelostrabajadorescontratadosen
elmesdelasolicitud",debidamentecumplimentado.



Relación de contratos concertados, prorrogados o extinguidos en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de
jornadaproducidasduranteelmismoperiodo,segúnanexoIVdelProgramaII.
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DOCUMENTACIÓNAAPORTAR
3) Enloscasosdenuevacontratación,seránecesarioaportarademásdelarelacionadaenelapartadoanteriorlasiguiente:


Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de Empleo de los trabajadores por los que se
solicitasubvención,silaentidadseoponealaconsultadeoficiodelamismamarcandolacasillacorrespondienteenelanexoIde
solicituddelProgramaII.



Copiadelcertificadodediscapacidadcompletodelostrabajadoresobjetodelasnuevascontrataciones,odocumentoacreditativo
detalcondiciónemitidoporelórganocompetentealosefectosdelartículo4.3delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechos
delaspersonascondiscapacidadydesuinclusiónsocialaprobadoporRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre.No
será necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice al órgano gestor a solicitarlos al
organismocorrespondiente,mediantelafirmadelanexoVdelProgramaII,"Datosdelostrabajadorescontratadosenelmesde
solicitud",debidamentecumplimentado.



Informeoriginal,expedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldecadatrabajadorporelquesesolicita
subvención. Noserá necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a solicitarlos al
organismocorrespondiente,mediantelafirmadelanexoVdelProgramaII,"Datosdelostrabajadorescontratadosenelmesde
solicitud",debidamentecumplimentado.Estaautorizacióntendrávalidezdurantetodalavigenciadelcontratodedichotrabajador
enelcentro.

4) Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar al modelo normalizado de solicitud la siguiente
documentación:


RelaciónnominaldelostrabajadoresdelaplantilladelCentroEspecialdeEmpleosegúnelanexoIIIdelProgramaII,conindicación
deaquellosporlosquesesolicitasubvención,selladoporelCEEyfirmadoporelrepresentantelegaldelmismo.



CopiasdelosdocumentosdecotizaciónalaSeguridadSocialenelcódigodecuentacotizaciónreferidoalostrabajadoresobjetode
subvención:
-

-

Modelos de documentos de recibo de liquidación de salarios (RLC) del mes objeto de solicitud, así como copias de sus
correspondientesjustificantesdepago.
Modelosdedocumentosderelaciónnominaldetrabajadores(RNT)delmesobjetodesolicitud.



Copiasdelasnóminascorrespondientesalmessolicitado,debidamentefirmadasyselladasporelCentroEspecialdeEmpleo.



Copiasdelosjustificantesbancariosdelabonodelasnóminas,porlaentidad,altrabajadorobjetodesubvención.Eneljustificante
deberánconstar,segúnlamodalidaddeabono,lossiguientesdatos:eltitulardelacuenta,númerodecuentadeorigenydestino,
importe,fechadepago,beneficiariodelaoperaciónyconcepto.Noseadmitirán,enningúncaso,pagosenmetálico

DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE DE CUALQUIER
ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTO

FECHADE
PRESENTACIÓN

ORGANOGESTOR

NºEXPEDIENTE
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ANEXOII:DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLE
PARALASSOCIEDADESCIVILES,COMUNIDADESDEBIENESYUNIONESTEMPORALESDEEMPRESAS
PROGRAMAII:MANTENIMIENTODEPUESTOSDETRABAJODEPERSONASCONDISCAPACIDADENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(SUBVENCIONDELCOSTESALARIAL)
(Decreto106/2013,de25dejunio)
Entidadsolicitantedelaayuda____________________________________________,NIF________________________
D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.


D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.


D./Dña ___________________________________________________, con N.I.F.____________________, en nombre propio o en
representación de la entidad______________________________________________________, con NI.F._____________________, como
integrantedelaentidadsolicitantedelaayuda,conunaparticipaciónenlamismadel________porciento.



DECLARAqueconoceyaceptalascondicionesgeneralesdelasubvenciónsolicitada,establecidasenlapresenteresolución,yquesonciertoslos
datosaquímanifestados,yparaqueconstefirmolapresentedeclaración,a_____de________________de20__


Elintegranteorepresentantelegal 




Elintegranteorepresentantelegal


Fdo.Ͳ______________________________Fdo.Ͳ_______________________________

(Firmasynombresyapellidosdelosintegrantesodelosrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)

Elintegranteorepresentantelegal













Elintegranteorepresentantelegal

Fdo.Ͳ______________________________Fdo.Ͳ_______________________________

(Firmasynombresyapellidosdelosintegrantesodelosrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)
(Sielnúmerodeintegrantessuperaselostressecumplimentarántantosanexoscomoseanecesario)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de27 de abrilde 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b) La finalidaddel tratamiento de susdatos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas al fomento del empleo depersonas con discapacidaden Centros Especiales de Empleo de la
ComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUnión
EuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda
reclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformación
adicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano:https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Mas información" de la ficha
informativadelprocedimiento.





























4.
5.
6.





APELLIDOSYNOMBRE





















NIF









































DEAJUSTE
PERSONALY
SOCIAL





















OTROS
TRABAJADORESSIN
DISCAPACIDAD

TRABAJADORESSINDISCAPACIDAD(1)
PERSONAL
TÉCNICOODE
APOYO





































GRADO

DISCAPACIDAD(2)
TIPO



















I.P..(3)



















JORNADA(4)



















TIPODE
CONTRATO(5

TRABAJADORESDISCAPACITADOS





















SESOLICITA
SUBVENCION(6)

Fdo.________________________________________________________

FirmadelrepresentantelegalysellodelC.E.E.

Indicarconuna“X”loqueproceda
TipodeMinusvalía(P)Psíquica(F)Física(S)Sensorial
Encumplimientodelart.4.2delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechosdelaspersonascondiscapacidadydesuinclusiónsocial,aprobadoporelRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre,señalarcuandoproceda
indicandoeltipo.
Jornada(TC)TiempoCompleto(TP)Tiempoparcial,enalcasodetiempoparcial,indicarelporcentajesobrelajornadacompleta
Indefinido(I),Temporal(T).
Indicarconuna“X”lostrabajadoresporlosquesolicitasubvención.





1.
2.
3.





Nºde
orden

C.E.E
MESSOLICITADO:

ANEXOIII:CERTIFICACIÓNDELARELACIONNOMINALDELOSTRABAJADORESDELAPLANTILLADELCENTROESPECIALDEEMPLEO
PROGRAMAII:MANTENIMIENTODEPUESTOSDETRABAJODEPERSONASCONDISCAPACIDADENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,de25dejunio)

DeconformidadconlodispuestoenelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogala
Directiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadel
cumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricode
acuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.
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D.N.I

TIPODE
CONTRATO(2)



























SITUACIONESENLA
CONTRATACIÓN
FECHAINICIO
(3)
FECHAFIN















PORCENTAJEDE DIASTRABAJADOS
JORNADA
ENELMES

FirmadelrepresentantelegalysellodelC.E.E.

Fdo.___________________________________________________

RELACIONARPOROrdenALFABETICO,SICONCURRENVARIOSCONTRATOSENUNMISMOTRABAJADOR,RELACIONARTODOSPOROrdenDEFECHAS
TIPODECONTRATO:(INDEFINIDO,EVENTUAL,INTERINIDAD,PRACTICAS,OBRAOSERVICIO....)ESPECIFICANDOCADACONTRATOREALIZADOAUNCUANDOCORRESPONDANALMISMOTRABAJADOR,INCLUYENDOLASPRORROGAS
MODALIDADDECONTRATACIÓN:(A)ALTA,(B)BAJA,(TR)TRANSFORMACIÓNDECONTRATO,(P)PRORROGAS,(VJ)VARIACIÓNDEJORNADA,(IT)INCAPACIDADTEMPORAL/ACCIDENTELABORALIndicarelqueproceda.





(1)
(2)
(3)

APELLIDOSYNOMBRE(1)

Nº
Orden

DeconformidadconlodispuestoenelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogala
Directiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadel
cumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricode
acuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.





ANEXOIV:RELACIÓNDECONTRATOSCONCERTADOS,PRORROGADOS,EXTINGUIDOS,TRANSFORMADOSEINCAPACIDADESTEMPORALESOACCIDENTESLABORALESENELMESPORELQUESESOLICITALA
SUBVENCIÓNOVARIACIONESDEJORNADAPRODUCIDASDURANTEELMISMOPERIODO
PROGRAMAII:MANTENIMIENTODEPUESTOSDETRABAJODEPERSONASCONDISCAPACIDADENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013de25dejunio)
C.E.E
MESSOLICITADO:
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D.N.I.









































PROVINCIADE
FECHADE EXPEDICIÓNDEL JORNADA
INICIAL
FECHACONTRATO
NACIMIENTO CERTIFICADODE CONTRATO TRANSFORMACION
DISCAPACIDAD(1)









FIRMADELTRABAJADOR
(encasodeautorizaralórganogestora
solicitarinformedevidalaboralydatos
dediscapacidad)

•••


En___________________________,a________de________________________de20__


Fdo._____________________________________
(Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)

DeconformidadconlodispuestoenelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogala
Directiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo.
b)LafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasalfomentodelempleodepersonascondiscapacidadenCentrosEspecialesdeEmpleodelaComunidadAutónomadeExtremadura.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadel
cumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricode
acuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.



Haciéndoseresponsablepersonalmentedelaveracidaddetodoslosextremosquemanifiesta,DECLARAlosiguiente:
1.ͲQueel/lostrabajadorescontratados,ycuyosdatosidentificativosarribaseñalados,presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueelórganogestordelaayudasolicite,informe
relativoalosdatosdesuvidalaboral.
2.ͲQueel/lostrabajadorescontratados,ycuyosdatosidentificativosarribaseñalados,presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueelórganogestordelaayudasolicite,informe
relativoasucertificadodediscapacidad.

AsímismodeclaraqueconoceyharecibidoinformacióndequesucontrataciónestásiendoobjetodesolicituddesubvenciónfinanciadaporfondosprocedentesdelEstadoyensucasoporelFondoSocialEuropeo.

N.I.F..._________________.


(1)noseránecesarioencasodeincapacidadpermanenteensugradodetotal,absolutaograninvalidezopensionistasdeclasespasivas.
D/Dª. _______________________________________ con N.I.F .___________________ , en nombre propio, o en representación de ______________________________________________________ , con

NOMBREYAPELLIDOS

Orden

C.E.E
MESSOLICITADO:

ANEXOV:DATOSDELOSTRABAJADORESCONTRATADOSENELMESDESOLICITUD
PROGRAMAII:MANTENIMIENTODEPUESTOSDETRABAJODEPERSONASCONDISCAPACIDADENCENTROSESPECIALESDEEMPLEO
(Decreto106/2013,de25dejunio)
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