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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 28/03/2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se publican los nuevos
modelos de anexos correspondientes a las ayudas de costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de
abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. [2019/3596]
El Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, modificado por Decreto 36/2016,
de 27 de julio, tiene como objeto, entre otras líneas de ayudas recogidas en su artículo 1, aquellas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, entre las que se incluyen, las subvenciones de costes
salariales de trabajadores con discapacidad en plantilla de los centros especiales de empleo.
La Disposición final segunda del citado Decreto 21/2010, de 20 de abril, dispone que los modelos de Anexos, recogidos
en el mismo, podrán ser modificados mediante Resolución de la persona titular de la Consejería de Trabajo y Empleo
(ahora Consejería de Economía, Empresas y Empleo).
Así, y en función de dicha habilitación, se procede a la modificación de los Anexos II-A, II-B y II-C relativos a las ayudas
de costes salariales contempladas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, con el fin de incorporar a los mismos lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en CastillaLa Mancha, determinar la compatibilidad de estas ayudas con el mercado interior en aplicación del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión de 17 junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías compatibles con el
mercado interior en aplicación del artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y mejorar la
gestión de los procedimientos de concesión y justificación de este tipo de subvenciones.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la Disposición final segunda del Decreto 21/2010, de 20 de abril y de
conformidad con el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
Resuelvo
Primero. Modificar los Anexos II-A, II-B, y II-C del Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros
especiales de empleo, modificado por el Decreto 36/2016 de 27 de julio.
Segundo. Publicar la presente resolución y sus anexos en el Diario Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
La presente resolución agota la vía administrativa, y frente a la misma los interesados pueden interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en los
términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Alternativamente, y de forma potestativa, se podrá interponer recurso de reposición ante la titular de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta
resolución, en los términos establecidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 28 de marzo de 2019

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

AÑO XXXVIII Núm. 73

Nº Procedimiento

12 de abril de 2019

030117

Código SIACI

11574

SJI6

ANEXO II.A

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
SUBVENCIÓN DE COSTES SALARIALES (PRIMER SEMESTRE)
DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona Física:

NIF:

Nombre:

NIE:

Número de documento

1º Apellido

2º Apellido

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica:

Nº Registro CEE

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Las comunicaciones que deriven de esta solicitud se realizarán con el representante legal, o en su caso, con el que ostente e l
poder para presentar la solicitud telemática.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los
datos consignados son veraces, declarando expresamente:
-Que la entidad beneficiaría no se encuentra incluida en ninguna de las causas de exclusión que establece el artículo 1 del
Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión de 17 junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
compatibles con el mercado interior en aplicación del artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, declarando expresamente:
a) Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
b) Que no está en crisis, según la definición que efectúa el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión de
17 junio de 2014.
c) Que no pertenece al sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:
1º. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a
productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
2º. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios.
d) Que no ha recibido ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, tal como se contemplan
en la Decisión 2010/787/UE del Consejo; de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar
el cierre de minas de carbón no competitivas.
-Sobre la solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera
Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, para
el mismo proyecto, declara:
No ha solicitado ni obtenido ayudas, subvenciones, o ingresos para la misma finalidad
Si ha solicitado/obtenido ayuda, subvenciones, o ingresos para la misma finalidad según se detalla:
Fecha de solicitud u
obtención

Importe

Estado
( Solicitada /
concedida )

Entidad
concedente

-Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado “Autorizaciones”, cuando la
cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este límite asciende a la cantidad de 60.000€.
-Que está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se
refiere el apartado “Autorizaciones”, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000€, conforme a lo
dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este
límite asciende a la cantidad de 60.000€.

Página 2 de 7

AÑO XXXVIII Núm. 73

12 de abril de 2019

11576

-

-Que no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

-Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

-

-Que ni la persona física, ni los administradores de la sociedad, ni aquellos que ostenten la representación legal de la entidad
solicitante, incurren en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos casos regulados en la legislación
electoral de aplicación.

-

-Que cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponiendo, en su caso, y cuando así lo establezca la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.

-

-Que no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales. En el
caso de haber sido sancionado deberá indicarse el número de acta de infracción (Acta Nº:
).

-

-Que dispone de un plan de igualdad, en su caso, y cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

-Que se compromete a comunicar a la Dirección General de Programas de Empleo, en un plazo no superior a 30 días,
cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.

-

-Que se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda.

-

-Que adquiere el compromiso de cumplir las restantes obligaciones contenidas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo y sus modificaciones.

-

-Que el número de trabajadores con discapacidad y sin discapacidad de la entidad, desagregado por cada uno de los centros
de trabajo del centro especial de empleo, dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el momento de la solicitud,
esta conformado por, al menos, un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

C.C.C.

Nº Registro
CEE

Nº Trabajadores
Discapacitados

Nº Trabajadores
No Discapacitados

Personal
Técnico y de
Apoyo

Trabajadores de
ajuste personal y
social

TOTAL

TOTAL
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Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos
en caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica: (El solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación se realizará
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica . Compruebe que está usted registrado y que
sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

D.G. de Programas de Empleo

Finalidad

Gestión de los procedimientos administrativos para la integración laboral y el fomento del empleo
de las personas con discapacidad

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

No existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
AUTORIZACIÓN EXPRESA

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado (Sólo en el caso de que
la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo en el caso de que la subvención supere
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el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (Sólo en el caso de que
la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).

NO:

La vida laboral de la empresa.

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con el reintegro de subvenciones.

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:

- Documento

- Documento

- Documento

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
Documento

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Copia de la Documentación acreditativa de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la
entidad solicitante.
Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona que formule la solicitud (sólo en el supuesto de no otorgar
autorización para su comprobación)

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA
Importe solicitado correspondiente al primer semestre del año natural:
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

EXTRA

Meses devengados
Meses no devengados
Cálculo motivado de la cuantía solicitada, a cumplimentar si la media de los meses no devengados fuera superior a la de meses
devengados:

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Dirección:
Nombre completo del titular de la cuenta:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva el pago de tasas por la obtención del certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la entidad
solicitante de la ayuda.
La cuantía de la tasa será de

Euros

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado,
si el administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En

,a

de

de

Fdo.:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR 3: A08013841
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ANEXO II.B

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
SUBVENCIÓN DE COSTES SALARIALES (SEGUNDO SEMESTRE)
DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona Física:

NIF:

Nombre:

NIE:

Número de documento

1º Apellido

2º Apellido

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica:

Nº Registro CEE

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Las comunicaciones que deriven de esta solicitud se realizarán con el representante legal, o en su caso, con el que ostente e l
poder para presentar la solicitud telemática.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los
datos consignados son veraces, declarando expresamente:
-Que la entidad beneficiaría no se encuentra incluida en ninguna de las causas de exclusión que establece el artículo 1 del
Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión de 17 junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
compatibles con el mercado interior en aplicación del artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, declarando expresamente:
a) Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
b) Que no está en crisis, según la definición que efectúa el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión de
17 junio de 2014.
c) Que no pertenece al sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:
1º. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a
productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
2º. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios.
d) Que no ha recibido ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, tal como se contemplan
en la Decisión 2010/787/UE del Consejo; de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar
el cierre de minas de carbón no competitivas.
-Sobre la solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera
Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, para
el mismo proyecto, declara:
No ha solicitado ni obtenido ayudas, subvenciones, o ingresos para la misma finalidad
Si ha solicitado/obtenido ayuda, subvenciones, o ingresos para la misma finalidad según se detalla:
Fecha de solicitud u
obtención

Importe

Estado
( Solicitada /
concedida )

Entidad
concedente

-Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado “Autorizaciones”, cuando la
cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este límite asciende a la cantidad de 60.000€.
-Que está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se
refiere el apartado “Autorizaciones”, cuando la cuantía de la subvención no supere la cantidad de 18.000€, conforme a lo
dispuesto en el art. 12.1 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este
límite asciende a la cantidad de 60.000€.
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-

-Que no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

-Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

-

-Que ni la persona física, ni los administradores de la sociedad, ni aquellos que ostenten la representación legal de la entidad
solicitante, incurren en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos casos regulados en la legislación
electoral de aplicación.

-

-Que cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponiendo, en su caso, y cuando así lo establezca la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.

-

-Que no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales. En el
caso de haber sido sancionado deberá indicarse el número de acta de infracción (Acta Nº:
).

-

-Que dispone de un plan de igualdad, en su caso, y cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

-Que se compromete a comunicar a la Dirección General de Programas de Empleo, en un plazo no superior a 30 días,
cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.

-

-Que se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda.

-

-Que adquiere el compromiso de cumplir las restantes obligaciones contenidas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por
el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo y sus modificaciones.

-

-Que el número de trabajadores con discapacidad y sin discapacidad de la entidad, desagregado por cada uno de los centros
de trabajo del centro especial de empleo, dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el momento de la solicitud,
esta conformado por, al menos, un 70 por ciento de trabajadores con discapacidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

C.C.C.

Nº Registro
CEE

Nº Trabajadores
Discapacitados

Nº Trabajadores
No Discapacitados

Personal
Técnico y de
Apoyo

Trabajadores de
ajuste personal y
social

TOTAL

TOTAL
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Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos
en caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica: (El solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación se realizará
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica . Compruebe que está usted registrado y que
sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

D.G. de Programas de Empleo

Finalidad

Gestión de los procedimientos administrativos para la integración laboral y el fomento del
empleo de las personas con discapacidad

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

No existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
AUTORIZACIÓN EXPRESA

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado (Sólo en el caso de que
la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo en el caso de que la subvención supere el
límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
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NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (Sólo en el caso de que la
subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 el Decreto
21/2008, de 5 de febrero).

NO:

La vida laboral de la empresa.

NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con el reintegro de subvenciones.

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:

- Documento

- Documento

- Documento

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
Documento

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Copia de la Documentación acreditativa de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la
entidad solicitante.
Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona que formule la solicitud (sólo en el supuesto de no otorgar
autorización para su comprobación)

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA
Importe solicitado correspondiente al segundo semestre del año natural:
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

EXTRA

Meses devengados
Meses no
devengados
Cálculo motivado de la cuantía solicitada, a cumplimentar si la media de los meses no devengados fuera superior a la de meses
devengados:

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Dirección:
Nombre completo del titular de la cuenta:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva el pago de tasas por la obtención del certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la entidad
solicitante de la ayuda
La cuantía de la tasa será de

Euros

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado,
si el administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En

,a

de

de

Fdo.:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR 3: A08013841
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PKMM

ANEXO II.C

JUSTIFICACIÓN MENSUAL Y SOLICITUD DE ABONO DE AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE
PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
SUBVENCIÓN DE COSTES SALARIALES
DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona Física:

NIF:

Nombre:

NIE:

Número de documento

1º Apellido

2º Apellido

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica:

Nº Registro CEE

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Otro Telf. Contacto:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Las comunicaciones que deriven de esta solicitud se realizarán con el representante legal, o en su caso, con el que ostente e l
poder para presentar la solicitud telemática.
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MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica: (El solicitante está obligado a la notificación por medios electrónicos. La notificación se realizará en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica . Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

D.G. de Programas de Empleo

Finalidad

Gestión de los procedimientos administrativos para la
integración laboral y el fomento del empleo de las personas con
discapacidad

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - RDL 3/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

No existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión
de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en
la información adicional.

Información adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo:
protecciondatos@jccm.es

EXPEDIENTE DE REFERENCIA
NÚMERO DE EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN AL QUE SE REFIERE
LA JUSTIFICACIÓN

DESGLOSE DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
POR TIPO DE DISCAPACIDAD
PSÍQUICA

FÍSICA

SENSORIAL

33% a 64%
H

M

H

65% y +
M

H

33% a 64%
M

H

65% y +
M

H

M
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POR EDAD (*)

INDEFINIDO

TEMPORAL

H

H

M
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M

16 a <= 19
H

20 a <= 24
H

M

25 a <= 30
M

H

31 a <= 44
M

H

> = 45 años
M

H

M

PERIODO QUE JUSTIFICA
Nº TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Nº TRABAJADORES SIN DISCPACIDAD
PERIODO JUSTIFICADO
IMPORTE JUSTIFICADO

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-Declara que las nuevas altas de trabajadores que se presentan en la justificación, representan un incremento neto del número
de empleados en la empresa en comparación con la media de los 12 meses previos, o en su defecto el puesto o puestos deberán
haber quedado vacantes a raíz de la dimisión del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, de la
reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente y no de resultas de su despido
-Declaración responsable de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de las obligaciones por reintegro de subvenciones. (Esta declaración
sustituirá a la autorización a la que se refiere el apartado “AUTORIZACIONES”, cuando la cuantía de la subvención no supere la
cantidad de 18.000 € o de 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero
Son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos en
caso de ser propuesto como beneficiario.
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AUTORIZACIÓN EXPRESA
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO:

La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de reintegro de subvenciones (que conlleva el pago de la tasa correspondiente, sólo en el
caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o 60.000€ conforme a lo dispuesto en el art.
12.1 el Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Consulta sobre la discapacidad de los trabajadores con discapacidad

NO:

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a
verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación:
Documento

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

presentado con fecha

ante la
unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Relación de los trabajadores por los que se solicita la ayuda, incluyendo las modificaciones en la plantilla (alta, bajas, cambios
de jornadas) producidas en el mes de acuerdo al modelo que se incluye al final de este formulario.
Certificado de discapacidad 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.
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Modelos de documentos TC1 del mes anterior al que se justifica la subvención por todas las cuentas de cotización del centro
especial de empleo, en el ámbito territorial de Castilla –La Mancha, con el justificante de ingreso.
Modelos de documentos TC2, del mes anterior al que se justifica la subvención, por todas las cuentas de cotización del
centro especial de empleo, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Nóminas del mes de cada uno de los trabajadores con discapacidad por los que se justifica la subvención, firmada por el
trabajador selladas por la empresa y ordenadas alfabéticamente
Justificantes bancarios del abono de las nóminas por la entidad al trabajador. En el justificante deberán constar, según la
modalidad de abono, 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.
Partes de baja, confirmación y alta por incapacidad temporal de los trabajadores del centro especial de empleo
Contrato de trabajo correspondiente al trabajador por el que se justifica la ayuda.
Resolución de alta y/o baja y modificación de jornada en la Seguridad Social.
Informe de Datos de Cotización (IDC) de la Seguridad Social de los trabajadores cuyo contrato inicial haya sido modificado.
En el caso de subrogación de los contratos de trabajadores de otra empresa se deberá aportar:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiere la titularidad de la cedente
Cambio de cuenta de cotización de los trabajadores subrogados realizado ante la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Comunicación a los Servicios Públicos de Empleo
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C.P.:

Fecha
certificado
discap.

% Discap.

Sexo (V/M)

Nombre

2º Apellido

1º Apellido
(1)

NIF/NIE

Población:

(1) Relacionar por orden alfabético
(2) Indicar: F: Física; P: Psíquica; S: Sensorial
(3) AB: Alta y Baja en el mes; A: solo Alta; B: solo Baja; M: modificación de contrato
(4) Indefinido, Temporal, Fijo Discontinuo
(5) Se reflejará el coeficiente de tiempo parcial de la jornada del trabajador (en base 1000)
(6) Indicar el mes al que se refiere la justificación
(7) Si procede, indicar la causa de los días con incidencias (I.T. inicio contrato, fin contrato, suspensión de
empleo y sueldo, etc.)

Fecha de
nacimiento

Relación de trabajadores con discapacidad en plantilla en el mes de:

Código de Cuenta de Cotización a la Seguridad Social:

Provincia:

Domicilio del Centro de Trabajo:

Número
Afiliación
Seguridad
Social

Jornada
(5)

Identifica
dor del
Contrato

Fecha
inicio

Fecha
baja
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Firma del/la Solicitante o Representante Legal
Fdo.:

Duración
(4)

Contrato

Número de Expediente de Subvención:

Fecha
vencimiento
resolución
discap.

Número de Registro:

Tipo
Incidencia (3)

Centro Especial de Empleo:

Causa de las
Incidencias
(7)
Dias sin
Incidencias

Tiene la paga
extra
prorrateada
Mensualidad
(6)

JUSTIFICACIÓN MENSUAL DE AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tipo Discap.
(2)

AÑO XXXVIII Núm. 73
11593

Importe
Justificado
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva el pago de tasas por la obtención del certificado acreditativo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda autonómica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la entidad
solicitante de la ayuda
La cuantía de la tasa será de

Euros

(En el caso de la obtención de los certificados, 11,44 € por certificado, si es el interesado quien lo solicita, y 8,58 € por certificado,
si el administrado aporta autorización para que sea la Administración de la Junta quien lo obtenga).
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En

,a

de

de

Fdo.:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR 3: A08013841
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