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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores del Decreto 81/2016, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 213/2015, de
27 de octubre, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 327396. [2017/368]
Advertidos errores materiales en el Decreto 81/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 213/2015, de
27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 252, de 30 de diciembre de 2016, se procede a su corrección, al amparo del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
como se indica a continuación:
Se añade el Anexo I.D, adjunto a esta corrección de errores.
Se sustituyen los Anexos III y IV publicados en el citado DOCM, por los que se adjuntan a la presente corrección de
errores.
La presente corrección no supone la apertura de nuevo plazo para la presentación de solicitudes.
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Nº Procedimiento
030616

Código SIACI
SKJ8

-ANEXO I.D-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR LA TRANSFORMACIÓN EN CONTRATOS INDEFINIDOS DE
CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE, LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS,
LOS CONTRATOS DE RELEVO Y LOS CONTRATOS DE TRABAJADOR/ES EN PROCESOS DE
INSERCIÓN (PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA. PROGRAMA
CONTRATO JOVEN)
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Si es persona física, son obligatorios los campos: tipo 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

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de la notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, con la finalidad de gestión de subvenciones públicas que tienen por objeto el fomento
de la estabilidad en el empleo a través de incentivos a la contratación indefinida en el ámbito geográfico de Castilla-La Mancha. Las cesiones
que se producen son las autorizadas por la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante dicho responsable, en Avda. de Irlanda, 14, 45071 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión
relacionada con la protección de datos, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico
protecciondatos@jccm.es .
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DATOS DE LA SOLICITUD
1. DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
1.

Sexo:

2.

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

3.

Nombre:

4.

Domicilio (calle y nº):

Hombre

Mujer
Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

Localidad:

2º Apellido:

Código Postal:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

2. DATOS DEL CONTRATO
5.

Código de Contrato de origen:

Fecha inicio:

6.

Código del Contrato Indefinido:

Fecha inicio:

7.

Datos del centro de trabajo: Domicilio (calle y nº):
Localidad:

8.

Colectivos (puede
marcarse más de
una opción):

Código Postal:

Fecha término:

Provincia:

Mujeres pertenecientes al colectivo de personas protegidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Trabajadores que hayan finalizado contratos ligados a procesos de inserción en empresas de
inserción.

Marcar en el caso de que la contratación constituya la primera por tiempo indefinido que realiza un/a trabajador/a
autónomo/a.
3.

INDICADORES DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil con fecha anterior al
inicio de la relación laboral.
Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 no inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que, no estando matriculados
en cursos de formación reglada, hayan solicitado su inclusión en el mismo con fecha anterior al inicio de la relación laboral.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio de la
relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de CastillaLa Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha condición con la orden
de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden
de protección.)
Trabajadores/as en riesgo de exclusión social, avalados con informe de los Servicios Sociales competentes
Desempleados de larga duración.
Participantes que viven en hogares sin empleo.
Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo.
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
Migrantes. Participantes de origen extranjero, minorías (incluida comunidades marginadas como la población romaní)
Otras personas desfavorecidas.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Participa en alguna acción de formación (del sistema educativo o de formación profesional para el empleo.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
1.
1.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia:
Declaración responsable de que no se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el
mismo fin.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

2.
3.

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y
otras 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.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá
cumplimentar los siguientes datos:
Entidad

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:
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 el puesto de trabajo objeto de la subvención se genera en el territorio de Castilla-La Mancha.
- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, en su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
- Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en
la legislación electoral de aplicación.
- Declaración responsable de no concurrir ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Declaración responsable de contar con el plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Declaración responsable de no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
- Declaración responsable del compromiso de cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
- Declaración responsable de no haber realizado extinciones, suspensiones o reducciones de contratos en los supuestos
contemplados en el artículo 5.3.f) del Decreto.
- Declaración responsable, en su caso, de que la contratación realizada supone un incremento de empleo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto.
- Declaración responsable del compromiso de cumplir las restantes obligaciones contenidas en el Decreto y en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- Declaración responsable del compromiso de comunicar a la Dirección General competente en materia 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.
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Declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos, a requerimiento de la Dirección General competente en materia de empleo.
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.

AUTORIZACIONES
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 sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración Regional:

-

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 Regional 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 Consejería de
-

Documento
de la Consejería de

-

Documento
de la Consejería 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, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados junto
a la solicitud como archivos anexos a la misma. (Además, en caso de no autorizar la comprobación de datos o documentos
en el apartado de AUTORIZACIONES, deberá presentar la documentación pertinente).
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Código de Identificación
Fiscal (CIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Contrato indefinido.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
En el supuesto de que la persona que se contrata pertenezca al colectivo con la condición de víctimas de violencia de
género en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, la acreditación a los efectos del Decreto que establece las bases reguladoras, se realizará
documentalmente a través de alguno de los medios previstos en la normativa vigente. También podrá acreditarse
mediante informe técnico emitido por el Instituto de la Mujer u organismo que tenga las competencias en la materia.
En el supuesto de que la persona que se contrata pertenezca al colectivo de personas con discapacidad, acreditación de
tal condición conforme dispone el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre.
Autorización de la persona contratada, para comprobar sus datos laborales y académicos, cumplimentando el Anexo II.
Informe de los Servicios Sociales competentes en el supuesto de que la persona contratada pertenezca al colectivo de
trabajadores/as en riesgo de exclusión social.
Otros documentos (liste los documentos que se aportan):
1º

_________________________________________________________________________

2º

_________________________________________________________________________

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio

IBAN

Código entidad

En

,a

Sucursal

DC

de

Número de cuenta

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 DIR3: A08013841
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Código SIACI Genérico

SK7E

-ANEXO III-

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030616, JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES
RELATIVAS AL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA. PROGRAMA CONTRATO
JÓVEN
LÍNEAS DE AYUDA (marcar la que proceda)
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE (TRÁMITE SKJ6)
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO EN PRÁCTICAS “CONTRATO PUENTE” (TRÁMITE SKJ7)
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO (TRÁMITE SKOV)
TRANSFORMACIÓN EN CONTRATOS INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS, LOS CONTRATOS DE RELEVO Y LOS CONTRATOS DE
TRABAJADORES/AS EN PROCESOS DE INSERCIÓN EN EMPRESAS DE INSERCIÓN (TRÁMITE SKJ8)
DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:

DOCUMENTACIÓN:
Formalización de contratos para la formación y el aprendizaje y de contratos en prácticas:
La entidad beneficiaria en el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de finalización del contrato objeto de la
subvención, deberá aportar la siguiente documentación:
Justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada a través del correspondiente registro contable en el
libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha entidad, junto con información
relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta contable y numero de asiento.
No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen
el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros
de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier
medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la
subvención. En todo caso, en la documentación que se remita, debe quedar constancia de forma clara y precisa la obtención
de esa ayuda identificada por su importe, su fecha de ingreso y concepto de ayuda al emprendedor autónomo.
Informe de vida laboral de la entidad beneficiaria emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. No será necesario
aportar la referida documentación cuando los beneficiaros hubieran otorgado la autorización a la Administración para la consulta
de sus vidas laborales.
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Transformación en contratos indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas:
La entidad beneficiaria en el plazo de 60 días contados a partir del pago de la subvención, deberá aportar la siguiente
documentación:
Justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada a través del correspondiente registro contable en el
libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha entidad, junto con información
relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta contable y numero de asiento.
No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen
el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros
de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier
medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la
subvención. En todo caso, en la documentación que se remita, debe quedar constancia de forma clara y precisa la obtención
de esa ayuda identificada por su importe, su fecha de ingreso y concepto de ayuda al emprendedor autónomo.
En

,a

de

de

Fdo.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08013842
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 IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030616, POR SUCESIÓN EMPRESARIAL DE
LAS SUBVENCIONES RELATIVAS AL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA
MANCHA. PROGRAMA CONTRATO JOVEN

LÍNEAS DE AYUDA
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE (TRÁMITE SKJ6)
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO EN PRÁCTICAS “CONTRATO PUENTE” (TRÁMITE SKJ7)
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE RELEVO (TRÁMITE SKOV)
TRANSFORMACIÓN EN CONTRATOS INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL
APRENDIZAJE, LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS, LOS CONTRATOS DE RELEVO Y LOS CONTRATOS DE
TRABAJADORES/AS EN PROCESOS DE INSERCIÓN EN EMPRESAS DE INSERCIÓN (TRÁMITE SKJ8)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CESIONARIA)
Razón
social :
D.N.I/NIE:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y
apellidos
D.N.I/NIE:

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Razón
social :
D.N.I/NIE:
1.
La empresa cesionaria DECLARA RESPONSABLEMENTE que es conocedora de la subvención obtenida o, en su caso,
solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
comprometiéndose al mantenimiento de los contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir lo exigido en el
Decreto que regula dichas ayudas.
2.

Documentación que se aporta:

Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiere la titularidad de la cedente (contrato
de compraventa, cesión de negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros)
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, código de identificación
fiscal CIF y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
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Cambio de cuenta de cotización de la persona contratada realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que
deberá producirse sin solución de continuidad respecto al a baja en la empresa cedente.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.

3.

AUTORIZACIÓN

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 sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración Regional:
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Código DIR3: A08013842
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

