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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 02/11/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican los créditos
disponibles en el ejercicio 2021, que han de financiar las subvenciones para proyectos generadores de empleo,
en su modalidad de inversión en activos fijos, 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. Extracto BDNS (Identif.): 592898. [2021/11911]
Extracto de la Resolución de 02/11/2021, por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2021, que han
de financiar las subvenciones para proyectos generadores de empleo, en su modalidad de inversión en activos fijos,
previstas en el Decreto 21/2010.
BDNS (Identif.): 592898
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/592898).
Primero. Beneficiarios.
Los centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro correspondiente. Las actuaciones
subvencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, con independencia de que los centros especiales de empleo, beneficiarios de las subvenciones, tengan o no
su sede social en dicho territorio. En todo caso, los centros de trabajo radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha deberán cumplir con la normativa vigente en materia de Centros Especiales de Empleo.
Segundo. Objeto.
El objetivo de estas ayudas es apoyar los proyectos generadores de empleo, que supongan la creación de puestos
de trabajo estable para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, entendiéndose por puesto
de trabajo estable, el contrato indefinido o la trasformación de un contrato temporal o de duración determinada en un
contrato indefinido.
Tercero. Bases reguladoras.
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.
Cuarto. Gasto subvencionable.
Serán subvencionables en los proyectos generadores de empleo lo siguientes gastos:
a) Las contrataciones indefinidas iniciales y las transformaciones ligadas a la inversión, efectuadas desde el 1 de enero
de 2021 hasta el 30 de noviembre 2021.
b) Los gastos de inversión asociados a dichas contrataciones, ejecutados en el periodo comprendido desde el 1 de
enero de 2021 hasta que transcurran diez meses posteriores a la notificación de la resolución de concesión de la
subvención.
Quinto. Cuantía.
1. Las cuantías para las ayudas a proyectos generadores de empleo, para las contrataciones a tiempo completo, serán
las siguientes:
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a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el
90 por ciento de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapacidad
del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de la
plantilla.
2. Las cuantías se reducirán en la contratación a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el
contrato de trabajo.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha del extracto y del texto completo de la resolución anual por la que se publican los
créditos presupuestarios disponibles para el ejercicio y finalizará el 15 de diciembre de 2021.
Séptimo. Otros datos.
Forma de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es). Al presentarse de esta forma, la documentación original a aportar deberá ser digitalizada y presentada junto
al formulario, como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas a través de
medios distintos al señalado anteriormente.
Forma de pago:
El pago de las ayudas se realizará en la siguiente forma:
a) Para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o participadas por dichas entidades en más de un
cincuenta por ciento, se abonará el 90 por ciento de la ayuda concedida a la presentación de la documentación
justificativa de la contratación realizada.
b) Para proyectos promovidos por entidades con ánimo de lucro, se abonará el 50 por ciento de la ayuda concedida
a la presentación de la documentación justificativa de la contratación realizada.
c) El pago del resto de la subvención se realizará de una sola vez, previa justificación de la aplicación de los fondos
a la actividad subvencionada y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.
Plazo para la justificación de la subvención:
El plazo de presentación de la documentación justificativa de las contrataciones indefinidas realizadas, será de un
mes desde la not ificación de la resolución de concesión.
El plazo de presentación de la documentación justificativa de los proyectos generadores de empleo, será de dos
meses desde la finalización del plazo de ejecución.
Toledo, 2 de noviembre de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
El Decreto 21/2010, de 20 de abril, modificado mediante Decreto 36/2016, de 27 de julio y por Decreto 26/2020,
de 23 de junio, regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, gestionadas por la Dirección General de Programas
de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Dentro de las líneas de subvenciones establecidas en el Capítulo II del Decreto 21/2010, de 20 de abril, se encuentran
incluidas las ayudas para apoyar proyectos generadores de empleo, que, entre otras modalidades, incluyen las
subvenciones para sufragar inversiones en activos fijos.
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Las ayudas recogidas en el citado decreto, son otorgadas en régimen de concesión directa según dispone el artículo
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por concurrir razones de
interés público, sociales y humanitarias.
El artículo 75.3, último párrafo, del citado texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha establece
que si el Decreto tuviera vigencia indefinida, el órgano concedente, previa tramitación del expediente de gasto
correspondiente, deberá publicar anualmente mediante resolución la declaración de los créditos presupuestarios
disponibles, para atender las obligaciones de contenido económico, que se deriven de la concesión, sin que hasta
entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de los interesados.
Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3.2 del Decreto 21/2010, de 20 de abril, corresponde a la Dirección
General competente en materia de integración laboral de las personas con discapacidad (en la actualidad Dirección
General de Programas de Empleo), publicar anualmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, una resolución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas del mismo.
Por todo ello, en virtud del citado artículo 3.2 del Decreto 21/2010 de 20 de abril, y en base a los artículos 7 y 8 del
Decreto 79/2019, de 16 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, se resuelve
Primero. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto publicar, por el procedimiento de tramitación anticipada, el crédito
presupuestario disponible, en el ejercicio 2021, para la financiación de ayudas para proyectos generadores de
empleo en su modalidad de inversión en activos fijos, reguladas 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.
2. La finalidad de estas ayudas es apoyar los proyectos generadores de empleo, que supongan la creación de
puestos de trabajo estable para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, entendiéndose por
puesto de trabajo estable, el contrato indefinido o la trasformación de un contrato temporal o de duración determinada
en un contrato indefinido.
Segundo. Financiación.
1. Los créditos presupuestarios disponibles ascienden a 1.440.000 euros financiados con la distribución territorializada
de los fondos finalistas realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, que
se financiarán con cargo al fondo 0000000030 y con la siguiente distribución por partidas presupuestarias:
Anualidad 2021

Anualidad 2022

19.08.0000G/322B/7761P: 0 euros

19.08.0000G/322B/7761P: 1.100.000 euros.

19.08.0000G/322B/7861P: 0 euros

19.08.0000G/322B/7861P: 340.000 euros.

2. Al tramitarse de forma anticipada, la concesión de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio presupuestario
que corresponde.
3. La distribución de los créditos entre aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimado resolviéndose por orden
de entrada hasta el límite del crédito total.
4. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo
de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1

AÑO XL Núm. 215

9 de noviembre de 2021

39274

del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
5. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
Tercero. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://
www. jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación original a aportar deberá ser digitalizada y presentada
junto al formulario, como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas a través
de medios distintos al señalado anteriormente.
2. El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio comenzará el día siguiente al de la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del extracto y del texto completo de la presente resolución y finalizará el 15 de
diciembre de 2021.
Cuarto. Periodo subvencionable.
El periodo subvencionable de las contrataciones indefinidas iniciales y las transformaciones ligadas a la inversión,
comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2021. El periodo subvencionable de los gastos de
inversión asociados a dichas contrataciones, será el comprendido desde el 1 de enero 2021 hasta que transcurran
diez meses posteriores a la notificación de la resolución de concesión de la subvención.
Quinto. Compatibilidad con el mercado común y condiciones de las ayudas.
Las subvenciones convocadas en esta resolución, son compatibles 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del mismo, se enmarcan en la categoría de ayudas
para el empleo de trabajadores con discapacidad, tal y como recoge en sus bases el Decreto 21/2020, 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.
Sexto. Devolución a iniciativa del perceptor/a.
1. La persona beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Programas de Empleo, deberá realizarlo
mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección https//tributos.
jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la
persona beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Séptimo. Actualización de anexos.
Se actualizan los anexos I-A y I-B.
Octavo. Recurso procedente.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,
con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Noveno. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 2 de noviembre de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Dirección General de Programas de Empleo
Nº Procedimiento
Código SIACI

030117
SIY8
ANEXO I.A.
SOLICITUD DE AYUDAS A PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO
DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Nº Registro CEE:
Actividad Principal:

Actividad secundaria:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Las comunicaciones que deriven de esta solicitud se realizarán con la persona representante legal, o en su caso, con aquella que ostente
el poder para presentar la solicitud telemática.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica: El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que
está usted registrada/o y que sus datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo
Gestión de los procedimientos administrativos para la integración laboral y al fomento del empleo de
las personas con discapacidad
6.1 e) Misión en interés público o ejercicio poderes públicos del RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
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Dirección General de Programas 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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0296
DATOS DE LA SOLICITUD
LÍNEA DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA

Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
Subvención parcial de intereses de préstamo.
Subvención para asistencia técnica.
IMPORTE TOTAL SOLICITADO

Relación detallada de las contrataciones por las que se solicita la ayuda, tanto las realizadas en el momento de la solicitud como las que se
prevean realizar hasta el 30 de noviembre de 2021:

NIF

1º Apellido

2º
Apellid
o

Nombr Sexo
Tipo de
% de
e
(V/M) discapacidad discapacidad

Categoría
profesional

Fecha del
contrato inicial
indefinido o
transformación
en indefinido

Coeficiente
de jornada
laboral (1)

Importe
solicitado
(2)

(1) Se reflejará el coeficiente de tiempo parcial de la jornada del trabajador (en base 1000).
(2) Las cuantías para las ayudas a proyectos generadores de empleo, para las contrataciones a tiempo completo, serán las siguientes:
a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 90 por ciento de
trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapacidad del centro
especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de la plantilla.
Las cuantías se reducirán en la contratación a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el contrato de trabajo.

MEMORIA PROYECTO SUBVENCION

DATOS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
NUMERO DE TRABAJADORES A CONTRATAR
IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA ACCIÓN O GASTO A REALIZAR, MOTIVO Y NECESIDAD DE LA MISMA
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN
INVERSIÓN FIJA

EUROS

% SOBRE TOTAL

Edificios
Maquinaria
Elementos de transporte
Mobiliario
Equipos informáticos
Otras inversiones
A)

TOTAL INVERSIÓN FIJA

OTROS

B)

TOTAL INVERSION
TOTAL INVERSION (A+B)

RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN
EUROS

% SOBRE TOTAL

Recursos propios
Recursos ajenos
Subvención solicitada D.G.P.E.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
1. Declaraciones responsables de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas y de
concurrencia:
Marque una de las siguientes opciones:
No se ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda estatal, de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha o cualquier otra Administración, correspondiente –parcial o totalmente- a los mismos costes
subvencionables.
Sí ha solicitado/obtenido cualquier otra ayuda estatal, de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha o
cualquier otra Administración, correspondiente –parcial o totalmente- a los mismos costes subvencionables
según los datos cumplimentados a continuación:
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Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, no superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
2. 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 beneficiaria de la ayuda cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de
la Comisión de 17 junio de 2014, donde se declaran determinadas categorías compatibles con el mercado interior en
aplicación del artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- 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€.
- Que no están incursos en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 13, apartados 2 y 3 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. 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 la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad
solicitante, no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
- En caso de beneficiarios sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben disponer de un plan de
prevención de riesgos laborales, cuando así lo establezca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Que no han sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
la subvención. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el número de acta de infracción (Acta Nº:
).
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- Que dispone de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los plazos previstos en la Disposición Transitoria décimo segunda del Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
- No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave,
salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o
adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo
al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
- Comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad
cualquier alteración que se produzca en los datos relativos a la actividad o proyectos por los que se solicitó la
subvención, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado, pudiendo dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
- 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 el puesto de trabajo que se genera, mantiene o se sustituye, desarrolla su actividad laboral en el ámbito territorial
de Castilla-La Mancha.
- Que gestiona el centro especial de empleo de forma diferenciada de su entidad titular y de otros centros de trabajo
que pueda tener la citada entidad.
- Que el centro especial de empleo solicitante dispone a fecha 1 de enero del periodo subvencionable, en su plantilla:
Entre el 70% y el 90% de personas trabajadoras con discapacidad.
Más del 90% de personas trabajadoras con discapacidad.
- Que lleva contabilidad separada y tiene Cuenta de Cotización a la Seguridad Social propia.
-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 de sus modificaciones.
Son ciertos los datos consignados en la presente 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.
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AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona solicitante.
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona representante.
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas
en los que está dado de alta.
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (Solo
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).
Me opongo a la consulta de la vida laboral de la empresa.
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones por el reintegro de subvenciones.

AUTORIZACIÓN DATOS TRIBUTARIOS:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado (Solo 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).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (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).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
En el caso de que se haya opuesto o no se haya autorizado a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los
datos y documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento.
La 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 digitalizados y
presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma.
1. Documentación común referida a todas las líneas de subvención:
Copia de la Documentación acreditativa de que la persona que formula la solicitud es la persona representante
legal de la entidad solicitante.
2. Documentación específica relativa a la modalidad de subvención parcial de intereses de préstamo:
Póliza del préstamo.
3. Documentación específica relativa a la modalidad de subvención de asistencia técnica:
En caso de que lo realicen personas físicas, se aportará el currículum vitae de las personas que realicen el
estudio-asesoramiento.
Si se realiza por persona jurídica, nota simple del Registro Mercantil que acredite que está facultada para realizar
el trabajo.
DATOS BANCARIOS A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Dirección:
Nombre completo del titular de
la cuenta:
Número de cuenta IBAN:
País

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
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La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
conlleva el pago de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias

En

,a

de

de 20

Firma

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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cee

Nº Procedimiento
Código SIACI

030117
PKMK

ANEXO I.B.
JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO
DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Nº Registro CEE:

CLM_

_

Actividad Principal:

Actividad secundaria:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

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 el poder para
presentar la solicitud telemática.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica: El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que
está usted registrada/o y que sus datos son correctos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

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

6,1 e) Misión en interés público o ejercicio poderes públicos del Reglamento General de Protección
de Datos. 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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0296
EXPEDIENTE DE REFERENCIA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN QUE JUSTIFICA

Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
Subvención parcial de intereses de préstamo.
Subvención para asistencia técnica.
NÚMERO DE EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN AL
QUE SE REFIERE LA JUSTIFICACIÓN
IMPORTE JUSTIFICADO
IMPORTE JUSTIFICADO

MEMORIA PROYECTO REALIZADO PARA LA SUBVENCIÓN

DATOS DEL PROYECTO REALIZADO
ACTIVIDAD REALIZADA
NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATADOS
IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA ACCIÓN O GASTO A REALIZAR, MOTIVO Y NECESIDAD DE LA MISMA

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
INVERSIÓN FIJA

EUROS

% SOBRE TOTAL

Edificios
Maquinaria
Elementos de transporte
Mobiliario
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Equipos informáticos
Otras inversiones
A)

TOTAL INVERSIÓN FIJA

OTROS

B)

TOTAL INVERSION
TOTAL INVERSION (A+B)

RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN
EUROS

% SOBRE TOTAL

Recursos propios
Recursos ajenos
Subvención solicitada D.G.P.E.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PERCIBIR LA AYUDA
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:
- 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.
Sí ha solicitado/obtenido cualquier otra ayuda estatal, de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha o
cualquier otra Administración, correspondiente –parcial o totalmente- a los mismos costes subvencionables
según los datos cumplimentados a continuación:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad
concedente

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
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.
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AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones por el reintegro de subvenciones.
(Solo 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).
AUTORIZACIÓN DATOS TRIBUTARIOS:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (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).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
En el caso de que se haya opuesto o no se haya autorizado a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los
datos y documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento.
La 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 digitalizados y
presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma.
1. Documentación común referida a todas las líneas de subvención:
Detalle de las contrataciones realizadas.
Contratos de trabajo correspondientes a las personas trabajadoras por las que se justifica la ayuda.
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Autorización de la persona trabajadora con discapacidad, a efectos de comprobación de sus datos laborales y de
discapacidad (Anexo de autorización de consulta de datos personales). En el supuesto de que ésta se oponga
expresamente a la consulta de estos datos por la Administración, deberá aportar la documentación pertinente.
En el supuesto de que a la persona contratada se le haya reconocido la discapacidad fuera de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, deberá aportar el correspondiente certificado y/o resoluciones de
reconocimiento de discapacidad, 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.
Resolución dictada por el órgano competente en que se reconozca la condición de pensionista por incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez, o resolución dictada por el órgano competente que reconozca una
pensión por jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
2. Documentación específica relativa a la ayuda destinada a la inversión en activos fijos y asistencia técnica:
Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, que comprenderá, al menos, el número de la factura,
número de serie, en su caso, proveedor, su importe neto y bruto, IVA, fecha de emisión y ubicación física.
Facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico jurídico mercantil, o con eficacia
administrativa) justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose por pago, a estos efectos, el
desplazamiento del montante económico del patrimonio del inversor. El beneficiario deberá acreditar la
efectividad del pago de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en
materia de subvenciones.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3. de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, en su caso, haya solicitado el beneficiario, con indicación de la oferta elegida.
3. Documentación específica relativa a la modalidad de subvención parcial de intereses de préstamo:
Certificación expedida por la entidad financiera acreditativa del nuevo cuadro de amortizaciones producido una
vez aplicado al principal la reducción de la subvención concedida.

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el
pago de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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En

,a

de

de

Firma

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA PARA EL ACCESO A DATOS PERSONALES
DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre:

1er Apellido:

D.N.I./N.I.E.:

Domicilio:

Provincia:

C.P.:

Tfno. fijo:

2do Apellido:

Población:

Tfno móvil:

Hombre

Mujer

Email:
Fecha de nacimiento:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (TUTOR/A LEGAL, EN SU CASO)
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

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

Legitimación

6.1 e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. 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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0296
AUTORIZACIONES

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la Dirección
General de Programas de Empleo, podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración Pública salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa.
Me opongo a la consulta de la información relativa sobre los datos de mi discapacidad (en caso de que los certificados y/o resoluciones sean
emitidos por Castilla-la Mancha). En caso de tratarse de un certificado y/o resolución emitido por otra Comunidad Autónoma, deberá presentar la
pertinente documentación.
Me opongo a la consulta de los datos de Inscripción en el Servicio Público de Empleo.
Me opongo a la consulta del informe de la vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
En caso de OPONERSE a la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

En

,a

de

de

Fdo.: El/La trabajador/a o su representante legal

______________________
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