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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 11/11/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan subvenciones
para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, para el ejercicio 2021. Extracto BDNS
(Identif.): 594636. [2021/12267]
Extracto de la Resolución de 11/11/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan
subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, para el ejercicio 2021.
BDNS (Identif.): 594636
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/594636)
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Línea 1: Entidades locales, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, las agrupaciones de municipios
y las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
b) Línea 2: Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación sea la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto y finalidad
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, para el ejercicio 2021.
2. La finalidad de estas subvenciones consiste en ofrecer una oportunidad de actividad a personas desempleadas
perceptoras del subsidio de mayores de 52 años, para mejorar su empleabilidad, actualizando y valorando sus
competencias, adquiriendo otras nuevas y facilitando su retorno al mercado de trabajo. Al tiempo, persigue incrementar
las rentas familiares, evitar el riesgo de pobreza y la exclusión social y facilitar una transición hacia la jubilación.
Igualmente permite la puesta en marcha de proyectos de utilidad social, de desarrollo local o comunitario, por parte de
las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
1. El importe del crédito destinado a esta convocatoria asciende a 4.950.000,00 euros, de los cuales 4.650.000,00 euros
van destinados a la línea 1 y 300.000,00 euros van destinados a la línea 2.
2. Las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención de 700 euros mensuales, por cada persona desempleada
que se adscriba a trabajos de colaboración social en desarrollo del Programa “Garantía +52 años”.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando las adscripciones se realicen en municipios incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su
caso, se determine en posteriores períodos de programación, así como en los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en
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Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha, las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención
de 840 euros mensuales por cada persona desempleada que se adscriba a trabajos de colaboración social en
desarrollo del Programa “Garantía +52 años”.
Quinto. Gastos subvencionables
1. Son gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios, se realicen dentro del plazo de ejecución establecido por la resolución de
concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.
2. Por cada persona adscrita a los trabajos de colaboración social, las subvenciones estarán destinadas a sufragar
los siguientes gastos derivados del desarrollo de los proyectos del Programa “Garantía + 52 años”: los costes
del complemento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años previstos en el artículo 7.c) de la Orden
168/2020, de 26 de octubre, los costes de desplazamiento previstos en el artículo 7.d) de la misma Orden y los
gastos de la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Sexto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, al que se acompañará
el anexo II, ambos incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es)
Toledo, 11 de noviembre de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 219, de 30 de octubre de 2020, se publicó la Orden 168/2020, de
26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años.
Dicha Orden tiene como objeto establecer las bases reguladoras de un programa de carácter extraordinario y
temporal, dirigido a la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas perceptoras del subsidio para
mayores 52 años, a través de la realización de trabajos de colaboración social.
La Disposición final segunda de la citada Orden, autoriza a la persona titular de la Dirección General competente en
materia de empleo, para dictar cuantos actos sean necesarios para el desarrollo y ejecución de la misma, así como
para la realización de las correspondientes convocatorias.
Asimismo, el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece que, cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de
oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán
a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes
y recursos.
La tramitación de urgencia en el procedimiento de concesión de estas subvenciones, viene motivada por la necesidad
de resolver la concesión de las mismas en este ejercicio y la dificultad que ello supone, teniendo en consideración la
fecha en la que se publicará esta convocatoria y que se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva.
Considerando, por tanto, la concurrencia de dicho interés público, exigido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, se determina la aplicación de la tramitación de urgencia del procedimiento de concesión de las subvenciones
para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, para el ejercicio 2021, reduciendo a la
mitad los plazos para el requerimiento de la documentación necesaria para la instrucción del procedimiento, así
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como para la concesión del trámite de audiencia, que se concede con la propuesta de resolución provisional de
concesión de las subvenciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la normativa vigente en materia de subvenciones públicas
y en virtud de la disposición final segunda de la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, que faculta a la persona titular del órgano competente en materia de empleo para la realización
de las correspondientes convocatorias, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad.
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, para el ejercicio 2021.
2. La finalidad de estas subvenciones consiste en ofrecer una oportunidad de actividad a personas desempleadas
perceptoras del subsidio de mayores de 52 años, para mejorar su empleabilidad, actualizando y valorando sus
competencias, adquiriendo otras nuevas y facilitando su retorno al mercado de trabajo. Al tiempo, persigue incrementar
las rentas familiares, evitar el riesgo de pobreza y la exclusión social y facilitar una transición hacia la jubilación.
Igualmente permite la puesta en marcha de proyectos de utilidad social, de desarrollo local o comunitario, por parte
de las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo. Régimen de concesión.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas a partir de
la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 17 de la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el resuelvo décimo de la presente resolución, con el límite del
crédito fijado en la presente convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden 168/2020, de 26 de
octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, publicada en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 219, de 30 de octubre de 2020.
Cuarto. Líneas de subvención, entidades beneficiarias, requisitos y obligaciones de las mismas.
1. En el marco de esta convocatoria se establecen las siguientes líneas de subvención, en función de los beneficiarios
de las mismas:
a) Línea 1, Ayudas para las entidades locales, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, las
agrupaciones de municipios y las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En
el supuesto de agrupaciones de municipios, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, se deberán
hacer constar los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier
caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 8 de noviembre,
General de Subvenciones.
b) Línea 2, Ayudas para las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial
de actuación sea la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Deberán ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y disponer de capacidad
técnica y de gestión suficientes.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
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c) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, 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.
d) No estar incursa en alguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
e) En caso de beneficiarios sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
f) No haber sido sancionadas, 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 en el año anterior a la solicitud.
g) Cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad a la que se refiere el
artículo 42 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, o en su caso, aplicar las medidas
alternativas que se determinen reglamentariamente.
h) Elaborar y aplicar un Plan de igualdad, cuando resultase obligatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
i) 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.
j) 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.
3. Una misma entidad puede ser beneficiaria de más de un proyecto de los incluidos en su solicitud, que serán
valorados con arreglo a los criterios establecidos en el resuelvo Décimo.
4. Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención aquéllas que se recogen en el artículo 5 de la
Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Quinto. Crédito presupuestario.
1. Las subvenciones convocadas mediante la presente resolución se concederán con cargo a fondos finalistas del
presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, procedentes de la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales y se imputarán, con carácter plurianual, al programa 322B ”Fomento y Gestión
del Empleo”, gestionado por la Dirección General de Programas de Empleo, destinándose a esta convocatoria un
importe de 4.950.000,00 euros, de los cuales 4.650.000,00 euros van destinados a la línea 1 y 300.000,00 euros van
destinados a la línea 2, con el siguiente desglose:
Aplicación

Fondo

2021

2022

Total

1908/G/322B/4664J

0000001150

3.487.500,00

1.162.500,00

4.650.000,00

1908/G/322B/4864J

0000001150

225.000,00

75.000,00

300.000,00

3.712.500,00

1.237.500,00

4.950.000,00

2. El crédito destinado a las subvenciones para la línea 1, se distribuye provincialmente atendiendo al número de
potenciales personas desempleadas beneficiarias del programa en la provincia, en relación con el total de la región,
con el siguiente detalle:
Provincia
Albacete
Ciudad Real
Cuenca

Importe Total

Importe 2021

Importe 2022

979.733,39

734.800,04

244.933,35

1.165.344,61

874.008,46

291.336,15

370.037,21

277.527,91

92.509,30
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491.407,52

368.555,64

122.851,88

1.643.477,27

1.232.607,95

410.869,32

4.650.000,00

3.487.500,00

1.162.500,00

3. La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios para las anualidades
indicadas tiene carácter estimado, precisando la alteración de dicha distribución, al afectar al importe global estimado
de algunas de las líneas, de la publicación de los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de
concesión.
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
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.
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, sin que tal publicación implique la apertura
de un nuevo plazo.
5. El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna entidad beneficiaria podrá ser
utilizado por la Dirección General de Programas de Empleo para resolver, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención a la entidad solicitante siguiente a aquella, en número de orden de su valoración.
Sexto. Proyectos “Garantía +52 años”.
1. Los proyectos “Garantía +52 años” son intervenciones locales o comarcales, de utilidad social y de carácter
temporal, que redundan en beneficio de la comunidad, a través de la mejora de las condiciones sociales, económicas,
culturales, educativas, ambientales o patrimoniales y que son desarrollados por medio de la colaboración social de
personas desempleadas perceptoras del subsidio para mayores de 52 años.
2. Los proyectos podrán incluir la realización de acciones de orientación al empleo, formación transversal, profesional
u otras actividades. A lo largo del desarrollo de los mismos, las personas participantes obtendrán una experiencia
profesional y podrán, según lo previsto en cada uno de ellos, participar en dichas actividades.
3. El ámbito, los requisitos y la duración de los proyectos “Garantía +52 años”, así como los trabajos de colaboración
social relacionados con los mismos, son aquellos que se establecen en los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Orden
168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Séptimo. Personas participantes: requisitos, derechos y obligaciones.
1. Podrán participar en los proyectos del Programa “Garantía + 52 años”, las personas desempleadas inscritas en
las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que sean perceptoras del subsidio para mayores de 52 años y que,
previamente a la selección, hayan manifestado su voluntad de participar en este programa.
Una vez seleccionadas, las personas desempleadas quedarán obligadas a la participación en los proyectos a los
que queden adscritas, tal y como establece el apartado f) del artículo 299 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2. Las personas desempleadas participantes en un proyecto de este programa tendrán, en función de su adscripción
a un trabajo temporal de colaboración social, los siguientes derechos:
a) Que el trabajo al que se le adscriba sea adecuado a sus aptitudes físicas y profesionales y que no implique un
cambio de residencia habitual.
b) A mantener el subsidio para mayores de 52 años que estuviera percibiendo.
c) A recibir, con cargo a la entidad beneficiaria, un complemento del subsidio consistente en la diferencia entre éste
y el importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la prestación contributiva que hubiese agotado
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antes de percibir el subsidio y, en todo caso, a que la entidad beneficiaria garantice el 100% del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento.
d) A recibir, con cargo a la entidad beneficiaria, el coste de los desplazamientos que deban realizar para efectuar los
trabajos de colaboración social.
e) En el caso de que el proyecto conlleve acciones de formación y orientación, la entidad beneficiaria expedirá
y entregará a cada participante que haya finalizado dicho proyecto, un certificado de asistencia a las acciones
formación y orientación.
3. Son obligaciones de las personas participantes:
a) Asistir y cumplir el horario establecido para el proyecto aprobado.
b) Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le propusieran durante
el trabajo de colaboración social, por parte de la entidad beneficiaria.
c) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad propuesta desde el Servicio Público de
Empleo.
d) Aportar la documentación e información que se le requiera, a los efectos de las comprobaciones oportunas en
relación con el programa.
4. El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información suministrada, dará lugar a las
actuaciones previstas en el artículo 8.2 de la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
Octavo. Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas.
1. Son gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
resulten estrictamente necesarios, se realicen dentro del plazo de ejecución establecido por la resolución de
concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.
2. Por cada persona adscrita a los trabajos de colaboración social, las subvenciones estarán destinadas a sufragar
los siguientes gastos derivados del desarrollo de los proyectos del Programa “Garantía + 52 años”: los costes
del complemento del subsidio por desempleo para mayores de 52 años previstos en el artículo 7.c) de la Orden
168/2020, de 26 de octubre, los costes de desplazamiento previstos en el artículo 7.d) de la misma Orden y los
gastos de la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La cuantía de la subvención se concederá en función del número de personas solicitadas para adscribir a los
proyectos seleccionados.
3. Las entidades beneficiarias podrán recibir una subvención de 700 euros mensuales, por cada persona desempleada
que se adscriba a trabajos de colaboración social en desarrollo del Programa “Garantía +52 años”.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando las adscripciones se realicen en municipios incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, modificado por Decreto 49/2017, de 9 de agosto,
o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación,
así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de
noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el
Anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha, las
entidades beneficiarias podrán recibir una subvención de 840 euros mensuales por cada persona desempleada que
se adscriba a trabajos de colaboración social en desarrollo del Programa “Garantía +52 años”.
4. En el caso de las entidades beneficiarias previstas en la línea 1, una vez valoradas las solicitudes con arreglo a los
criterios previstos en el resuelvo Décimo, la cuantía total de la subvención a conceder no podrá superar por entidad,
la cobertura media provincial, salvo que exista crédito provincial disponible, que se distribuirá proporcionalmente
entre las solicitudes no cubiertas. Dicha cobertura consiste en el porcentaje de personas desempleadas que pueden
ser adscritas durante seis meses por cada entidad, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a cada provincia en
la convocatoria. En ningún caso, el número de personas a conceder por entidad será superior a 50.
Estos datos serán publicados en el portal de internet de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.castillalamancha.es/) así como en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
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Noveno. Solicitudes de subvención y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo y se presentarán
de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, al que se acompañará el anexo II, ambos incluidos 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, los documentos a aportar podrán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud,
como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No se admitirán a trámite aquellas
solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en
los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. Sólo se admitirá una única solicitud por entidad en cada convocatoria, pudiendo incluir en la misma más de un
proyecto. En caso de presentación de más de una solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
4. Si la solicitud no se acompaña de todos los documentos e informaciones requeridos en la Orden 168/2020, de
26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en esta convocatoria, o los mismos presentan
defectos formales, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de cinco días,
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
5. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1 del resuelvo Decimosegundo, todos los trámites relacionados con
los expedientes de subvenciones se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Décimo. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. En la línea 1, las solicitudes presentadas se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios y baremo, hasta
un máximo de 100 puntos:
a) Situación socioeconómica de la entidad solicitante. Hasta un máximo de 80 puntos, distribuidos del siguiente
modo:
1º. En función de los datos de población del municipio, en el día en el que se publique la resolución de convocatoria.
Hasta un máximo de 50 puntos, con el siguiente desglose:
i) 50 puntos, cuando la población del municipio no supere los 5.000 habitantes.
ii) 30 puntos, cuando la población del municipio esté comprendida entre los 5.000 y los 25.000 habitantes.
ii) 10 puntos, cuando la población del municipio sea superior a 25.000 habitantes.
2º. En función del porcentaje de personas desempleadas que cobran el subsidio de mayores de 52 años en el
municipio, en relación con el total de la provincia. Hasta un máximo de 30 puntos, con el siguiente desglose:
i) 15 puntos, cuando el porcentaje de personas desempleadas perceptoras del subsidio de mayores de 52 años, sea
inferior o igual al 10%.
ii) 30 puntos, cuando el porcentaje de personas desempleadas perceptoras del subsidio de mayores de 52 años sea
superior al 10%.
b) En función de los proyectos solicitados. Hasta un máximo de 20 puntos, distribuidos del siguiente modo:
1º. Proyectos que presenten mayores perspectivas de reinserción laboral, por incluir acciones de orientación y/o
formación, actualización o adquisición de competencias o certificados de profesionalidad: 5 puntos.
2º. Proyectos que incluyan la realización de actividades de animación, formación y orientación al autoempleo: 5
puntos.
3º. Proyectos que incidan en colectivos con especiales dificultades, mujeres víctimas de violencia de género,
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social: 5 puntos.
4º. Proyectos que impliquen una mayor aportación de medios humanos, materiales, equipamientos, instalaciones y
medios económicos de la entidad solicitante de la subvención: 5 puntos.
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2. En la línea 2, las solicitudes se valorarán con un máximo de 100 puntos, conforme a los siguientes criterios:
a) Proyectos que presenten mayores perspectivas de reinserción laboral, por incluir acciones de orientación y/o
formación, actualización o adquisición de competencias o certificados de profesionalidad: 30 puntos.
b) Proyectos que impliquen desarrollo económico o cultural en el territorio donde se lleven a cabo: 25 puntos.
c) Proyectos que incluyan la realización de actividades de animación, formación y orientación al autoempleo: 15
puntos.
d) Proyectos que incidan en colectivos con especiales dificultades, personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social: 12 puntos.
e) Proyectos que impliquen una mayor aportación de medios humanos, materiales, equipamientos, instalaciones y
medios económicos de la entidad solicitante de la subvención: 10 puntos
f) Proyectos apoyados por una red de entidades sin ánimo de lucro y/o entidades locales o administraciones públicas:
8 puntos.
Decimoprimero. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá, en función de los beneficiarios, a los siguientes
órganos:
a) En el supuesto de la línea 1, a los servicios competentes en materia de empleo de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
b) En el supuesto de la línea 2, al servicio competente en materia de fomento del empleo de la Dirección General de
Programas de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Los instructores realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la
condición de beneficiario.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de las solicitudes
presentadas, haciendo constar en el mismo las solicitudes que cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión
de estas subvenciones, deban remitirse al órgano colegiado, y aquellas que no cumpliendo los mismos, se proponga
su desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento. Dicho informe se elevará al órgano colegiado,
a los efectos de llevar a cabo la comparación y priorización de los proyectos.
3. El órgano colegiado, a la vista de las solicitudes que reúnan los requisitos necesarios establecidos en la Orden
168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en esta convocatoria, elaborará
un informe que incluirá una lista priorizada de los proyectos presentados en función de los criterios de valoración
recogidos en el resuelvo Décimo.
4. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, una vez finalizado el plazo para ello, el crédito
consignado en la convocatoria correspondiente fuera suficiente, se exceptuará el requisito de establecer un orden
de prelación entre todas ellas, siempre que reúnan los requisitos.
5. El órgano colegiado estará presidido por la persona que ejerza la jefatura del servicio de empleo en la Delegación
Provincial correspondiente o la jefatura de servicio de fomento del empleo en la Dirección General competente en
materia de empleo, en su caso, y contará con un mínimo de tres vocales, todos ellos personal funcionario, actuando
uno de ellos como secretario del órgano colegiado. Las reglas de funcionamiento del órgano colegiado serán las
establecidas en los 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
Decimosegundo. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que se publicará en
el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo cinco días para presentar alegaciones.
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2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta
otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, y la cuantía que figure en la
solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, en cuyo caso la
propuesta de resolución tendrá carácter de definitiva.
3. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, el órgano instructor elevará al órgano competente
para resolver el procedimiento, propuesta de resolución definitiva que incluirá los solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, así como su cuantía.
4. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional, sea inferior a la cantidad que
figura en el proyecto de la solicitud presentada por la entidad interesada, se podrá instar de ésta, que reformule su
solicitud, en los términos establecidos en el artículo 26 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,
con el fin de ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención.
Si la entidad beneficiaria no contesta en el plazo que la Administración le haya otorgado, se mantendrá el contenido
de la propuesta de resolución inicial.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta, frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Decimotercero. Resolución de concesión.
1. A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección General de Programas
de Empleo dictará la resolución procedente, que se notificará individualmente a las entidades beneficiarias, por
medios electrónicos a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. La resolución de concesión será motivada y deberá contener:
a) La identificación de la entidad beneficiaria.
b) La identificación del proyecto al que estarán adscritos los trabajos de colaboración social.
c) Los plazos de ejecución y justificación.
d) La cuantía de la ayuda concedida y el número de personas participantes en los trabajos de colaboración social.
e) En el caso de tratarse de una agrupación de municipios, el porcentaje de su participación en el programa.
f) Los recursos que caben contra la misma.
g) Cualquier otra condición particular que deba cumplir la entidad beneficiaria.
3. Asimismo, se dictará resolución de desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación cuando
así ocurriera, de aquellas solicitudes que, cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en
la correspondiente convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión
de la subvención.
5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarto. Selección de las personas participantes.
1. Para la selección de las personas adscritas a los trabajos de colaboración social se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) La entidad beneficiaria, una vez recibida la notificación de la resolución de concesión, realizará la oferta de
empleo a la oficina de empleo que corresponda a la localidad en la que se vaya a ejecutar el proyecto, con expresa
mención del perfil solicitado.
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b) De entre las personas candidatas enviadas por la oficina de empleo correspondiente, la entidad beneficiaria
seleccionará a las personas participantes que cumplan los requisitos fijados en la orden y hayan manifestado su
voluntad de participar en este programa. En dicha selección no podrá prevalecer ninguna causa de discriminación.
En todo caso, tendrán prioridad las personas con discapacidad y, con carácter absoluto, las mujeres víctimas de
violencia de género. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas ante la entidad beneficiaria por las personas que
las aleguen, en el momento de la selección.
c) En el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación de las personas enviadas por la oficina, la entidad
beneficiaria deberá remitir a la oficina de empleo la relación de personas seleccionadas.
d) Hasta tanto la oficina de empleo no comunique a la entidad beneficiaria la adscripción definitiva de las personas
candidatas seleccionadas, éstas no podrán ser adscritas a la realización de las obras o servicios de colaboración
social, ni podrá iniciarse el proyecto del Programa “Garantía + 52 años”.
2. No obstante, tanto la remisión de la oferta a la oficina, como la selección de las personas candidatas para
participar en el programa como personas adscritas, podrá hacerse una vez presentada la solicitud de subvención y
antes de la resolución de la misma, a riesgo de que el proyecto solicitado no sea aprobado.
Decimoquinto. Sustitución de las personas adscritas.
1. En el supuesto de que se produjese el abandono de los trabajos por voluntad de la persona adscrita, muerte,
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la misma, la entidad beneficiaria deberá comunicarlo
en el plazo de cinco días, desde que se produzca la circunstancia que origine la baja, mediante el modelo de
comunicación establecido en la correspondiente convocatoria. En este caso, la entidad beneficiaria podrá llevar a
cabo la sustitución, mediante la formalización de una nueva oferta a la oficina de empleo correspondiente. La nueva
selección seguirá los cauces establecidos en el artículo 18 de la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, y deberá ser comunicada al órgano gestor, mediante la remisión del anexo IV.
2. En el caso de que se origine baja por enfermedad, baja maternal o accidente, la entidad beneficiaria podrá adscribir
a otra persona sustituta por dicho período. Los requisitos de las personas sustitutas, así como el procedimiento de
selección de las mismas, serán en todo caso, los contemplados en la Orden 168/2020, de 26 de octubre, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
3. La nueva adscripción, como consecuencia de la sustitución, no incrementará la duración del periodo subvencionado,
ni la cuantía de la subvención concedida. Asimismo, la jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica a la
de la persona sustituida.
4. En todo caso, cuando se produzca el abandono de los trabajos por voluntad de la persona adscrita a los proyectos
de colaboración social, la entidad beneficiaria deberá comunicarlo al órgano concedente de la subvención, a fin de
que por el mismo se lleven a cabo las actuaciones oportunas, en relación a la normativa que regula los trabajos de
colaboración social.
Decimosexto. Concurrencia de subvenciones.
1. Las ayudas que se convocan mediante esta resolución serán compatibles para el mismo proyecto o actuación
subvencionable, con cualquier otra ayuda concedida con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o cualquier otra Administración, que financie los mismos conceptos, siempre que no se supere
el coste total de la actividad que vaya a desarrollar la entidad beneficiaria.
La entidad beneficiaria de la subvención deberá comunicar a la Dirección General de Programas de Empleo, la
obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la
modificación de la subvención otorgada.
Decimoséptimo. Modificación de la resolución de concesión.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud
motivada de las entidades beneficiarias y con carácter excepcional, modificar las condiciones que éstas hayan
de cumplir, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no
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suponga en ningún caso un incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y no se perjudiquen derechos de terceros.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo de 15 días, desde la fecha de
presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución
expresa, legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación
solicitada.
Decimoctavo. Pago y justificación de las ayudas.
1. Con la resolución de concesión de la subvención, se anticipará a las entidades beneficiarias el 75% de la
subvención concedida.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios, en los supuestos previstos en el párrafo tercero
del artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. En el plazo máximo de dos meses, desde la notificación de la resolución de concesión, la entidad beneficiaria
deberá remitir a la Dirección General de Programas de Empleo, la comunicación de inicio de al menos un proyecto,
mediante la cumplimentación del anexo III, al que se adjuntará la siguiente documentación:
a) Relación con la selección de las personas adscritas.
b) En el supuesto de renuncias de las personas inicialmente adscritas, se aportará el documento que acredite las
mismas.
3. La comunicación de inicio del resto de proyectos será remitida, como máximo, en el plazo de un mes desde
el inicio de los mismos, mediante la cumplimentación del citado anexo III, al que se adjuntará la documentación
prevista en el apartado 2.
4. El plazo de justificación será de un mes a partir de la fecha establecida para la finalización del plazo de ejecución,
por lo que una vez finalizada y justificada la actividad subvencionada, y siempre que proceda, se abonará el 25%
restante del importe concedido.
5. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en el modelo
previsto en el anexo V, que se dirigirá a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo, 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, los documentos
originales podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
6. La cuenta justificativa deberá ser cumplimentada en su totalidad e incluir la documentación que a continuación
se cita:
a) Memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas, con indicación de las
actividades realizadas y los resultados obtenidos, en el modelo normalizado que se incluye como anexo VI a la
presente convocatoria. Asimismo, se adjuntará el anexo VII debidamente cumplimentado, referente a la asistencia
mensual de las personas adscritas.
b) Memoria económica justificativa de los gastos que contendrá:
1º. Relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con cargo al proyecto.
2º. Los recibos mensuales de abono del complemento del subsidio, seguros sociales TC1 y TC2 y documentos
justificativos del pago, entendiendo como tales la certificación bancaria que contenga identificados los gastos,
cuantía y fecha de cargo o el recibo individual de la orden de transferencia bancaria donde conste el gasto, cuantía
y fecha de cargo.
3º. Para los gastos de desplazamiento, se admitirán los tickets o billetes de los transportes utilizados o bien, en
el caso de uso de vehículo propio, se abonará 0,20 céntimos/kilómetro. No obstante, la utilización del transporte
público de carácter regular tendrá carácter preferente y la entidad beneficiaria deberá acreditar la necesidad del
desplazamiento, en los términos previstos en el modelo normalizado que se incluye como anexo VIII a la presente
convocatoria.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con
indicación del importe y procedencia.
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d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
7. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
8. Los modelos normalizados a los que se hace referencia en la presente resolución, se incluirán en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y se presentarán de
forma telemática.
Decimonoveno. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones concedidas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta información será remitida a través de la Base de Datos Regional de
Subvenciones.
Vigésimo. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que
sea su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, deberá realizarlo mediante comunicación
a dicho órgano a través del modelo 046 descargable en la dirección http//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 el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Vigésimo primero. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Vigésimo segundo. Recurso procedente.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vigésimo tercero. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 11 de noviembre de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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Código SIACI
SKM2

-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:
Denominación/Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamadas:

(*) El correo electrónico aportado será el medio designado por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, de pago.

TIPO DE ENTIDAD
Entidad local
Entidad vinculada o dependiente de la misma
Diputación Provincial
Agrupación de municipios (art. 11.3, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)
Representante de la Agrupación:
Municipio

(*)

Compromiso de ejecución (%)

(*)

Importe subvención (*)

A aplicar por cada entidad

Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NIE

Nombre:
Sexo:

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Cargo en la entidad:
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.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
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 registrado y que sus datos son correctos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección de Datos.

Destinatarios

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/0243

DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITA le sea concedida la subvención para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años, destinados a la
adscripción en trabajos de colaboración social de personas desempleadas perceptoras del subsidio para mayores de 52 años , que
se describen a continuación:

TOTAL PROYECTOS SOLICITADOS:
TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA:
TOTAL PERSONAS ADSCRITAS SOLICITADAS:
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER ENTIDAD BENEFICIARIA
1.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia:

1.

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.

2.

SI ha solicitado y/o recibido alguna ayuda o subvención, en cuyo caso deberá cumplimentar los siguientes datos:
Estado de la ayuda
(Solicitada/concedida)

3.

2.

Importe de la ayuda

Fecha de solicitud o
concesión

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, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, no superan el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Otras declaraciones:

La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara expresamente la veracidad de los siguientes
datos:
Es competente para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y dispone de la capacidad técnica y de gestión
suficientes.
Que disponen de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el desarrollo de las actividades subvencionadas
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, así como se encuentra al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas. Esta declaración sustituirá a la autorización a
que se refiere el apartado “AUTORIZACIONES”, cuando la cuantía de la subvención no supere el importe de 60.000 euros
por perceptor y año, en el caso de entidades sin ánimo de lucro y en todos los casos cuando se trate de Entidades Locales
de Castilla-La Mancha, entidades vinculadas o dependientes de las mismas y agrupaciones de municipios, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Aquellos que ostenten la representación legal de la entidad no se hallan incursos 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.
No se encuentra incursa en 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.
Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
No ha 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.
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 ha 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.
Que cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad a la que se refiere el artículo 42
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, o en su caso, aplicar las medidas alternativas que se determinen
reglamentariamente.
Que dispone de un plan de igualdad cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
Genera el trabajo de colaboración social objeto de subvención en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
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En el caso de entidades sin ánimo de lucro, no estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6
del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni estar afectada por la
suspensión del procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha ley.
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.
En el caso de que la ayuda le sea concedida, se compromete a cumplir todas las condiciones y obligaciones que se
especifican en la orden reguladora de bases y demás normativa estatal y comunitaria aplicable, las cuales conoce y acepta
en su integridad.
Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a
requerimiento del órgano competente para instruir el procedimiento de concesión de estas ayudas.
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
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 datos sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Sólo es exigible a las
entidades sin ánimo de lucro y en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el
art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es exigible a
las entidades sin ánimo de lucro en el caso de que la subvención supere el límite de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el
art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Sólo es exigible a las entidades sin ánimo de lucro y en el caso de que la subvención supere el límite
de 60.000€, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 de 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:
1º
2º
3º
En caso de no autorizar la comprobación de los datos, se compromete a aportar la documentación pertinente.
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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.
Anexo II (adjuntar uno por proyecto y cumplimentar por orden de prioridad)
Número de identificación Fiscal (NIF), en caso de entidad sin ánimo de lucro
En su caso, escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente que acrediten
su condición de entidad sin ánimo de lucro.
Acreditación de la representación del firmante, mediante cualquier medio válido en derecho, que deje constancia fidedigna
de la misma.
En caso de agrupación de municipios, copia del documento donde se formalice la constitución de la agrupación y
documentación acreditativa de los poderes bastantes concedidos al representante de la agrupación.
Otros documentos (liste los documentos electrónicos a aportar):
1º.
2º.
3º.

DATOS BANCARIOS A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta
Nº de cuenta IBAN
Para cuentas españolas

País
E

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

S

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.
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 DIR3: A08013841), D.P. DE ALBACETE (Código DIR3:
A08027362), D.P. DE CIUDAD REAL (Código DIR3: A08027363), D.P. DE CUENCA (Código DIR3: A08027364), D.P.
GUADALAJARA (Código DIR3: A08027365), D.P. TOLEDO (Código DIR3: A08027366)
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-ANEXO IIDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”
Entidad:
Proyecto:
Orden prioridad proyecto:

Nº de personas a adscribir al programa:

Fecha de inicio prevista:

Subvención solicitada:
Municipio de adscripción

Duración de
contrato (meses)

Número de personas adscritas

6
6
6
6
6
6
6

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR (haciendo referencia a los Criterios de Valoración que seleccione esa
entidad a continuación):

ÁMBITO DEL PROYECTO:
Colaboración en acciones relacionadas con el medioambiente: conservación y mantenimiento del medio natural,
huertos ecológicos urbanos y comunales.
Mejora de infravivienda y condiciones de vida
Actividades relacionadas con la difusión y conocimiento del patrimonio histórico-artístico.
Atención a personas en riesgo de exclusión social.
Acompañamiento a personas de la tercera edad.
Atención a personas enfermas u hospitalizadas.
Información y promoción turística y cultural.
Comedores sociales.
Apoyo y colaboración con movimiento asociativo local
Talleres de apoyo educativo de refuerzo extraescolar.
Apoyo a personas o familias en riesgo de exclusión.
Participación en programas de respiro para cuidadores de personas dependientes.
Ocio y tiempo libre
Otros proyectos de interés social o común, que no supongan reducción, sustitución o amortización de puestos de
trabajo.
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REQUISITOS DEL PROYECTO:
Declaro que el proyecto reúne los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Orden reguladora de bases
-

Que se trata de un proyecto de utilidad social, que es competencia de esta entidad o se encuentra dentro de
sus fines u objeto.
Que en su ejecución o prestación se favorecerá la formación y práctica profesional de las personas
desempleadas participantes, a fin de facilitar la actualización o adquisición de nuevas competencias.
Que no se ha iniciado con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 18.2.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA 1 Y LÍNEA 2):
Proyecto que presente mayores perspectivas de reinserción laboral, por incluir acciones de orientación y/o formación,
actualización o adquisición de competencias o certificados de profesionalidad.
Proyecto que incluya la realización de actividades de animación, formación y orientación al autoempleo.
Proyecto que incida en colectivos con especiales dificultades, mujeres víctimas de violencia de género, personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Proyecto que implique una mayor aportación de medios humanos, materiales, equipamientos, instalaciones y medios
económicos de la entidad solicitante de la subvención.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA 2):
Proyecto que implique desarrollo económico o cultural en el territorio donde se lleven a cabo.
Proyectos apoyados por una red de entidades sin ánimo de lucro y/o entidades locales o administraciones públicas
En

,a

de

de

Fdo.:
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Código SIACI genérico
SK7E

-ANEXO IIICOMUNICACIÓN DE INICIO DE PROYECTO

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030638 TRÁMITE SKM2

SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”

Entidad:
Población:

Provincia:

D / Dª

EN CALIDAD DE

TITULAR DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN/PERSONA COMPETENTE

CERTIFICA:
PRIMERO: Que el proyecto denominado
localizado en
cuya realización se llevará a cabo en colaboración con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a la Orden 168/2020, de 26 de octubre de 2020 (DOCM nº 219,
de fecha 30/10/2020), se inició con fecha
de
de
.
SEGUNDO: Que la relación de personas adscritas es la siguiente:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA ADSCRIPCIÓN

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección de Datos.

Destinatarios

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/0243
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:
En el supuesto de renuncias de las personas inicialmente seleccionadas, se aporta el documento que acredite las
mismas
Otros documentos (liste los documentos electrónicos a aportar):
1º.
2º.
3º.

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 DIR3: A08013841), D.P. DE ALBACETE (Código DIR3:
A08027362), D.P. DE CIUDAD REAL (Código DIR3: A08027363), D.P. DE CUENCA (Código DIR3: A08027364), D.P.
GUADALAJARA (Código DIR3: A08027365), D.P. TOLEDO (Código DIR3: A08027366)
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Código SIACI genérico
SK7E

-ANEXO IVCOMUNICACIÓN DE BAJAS Y NUEVAS ADSCRIPCIONES POR SUSTITUCIÓN
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº030638 TRÁMITE SKM2

SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”

Entidad:
Proyecto:
D / Dª

EN CALIDAD DE

TITULAR DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN/PERSONA COMPETENTE

COMUNICACIÓN DE BAJA:
Se comunica la baja de la siguiente persona adscrita:
Nombre:

1er Apellido:

D.N.I.:

Fecha de la baja:

2º Apellido:

Causa de la baja:
Incapacidad temporal por enfermedad o accidente o permiso por baja maternal
Renuncia voluntaria
Muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
Otras causas

COMUNICACIÓN DE NUEVA ADSCRIPCIÓN:
Nombre:

1er Apellido:

D.N.I.:

Titular

Sustituto

Municipio adscripción:
Hombre

2º Apellido:
Fecha de inicio adscripción:
Provincia adscripción:

Mujer

Fecha de nacimiento:
Datos de la persona que ha sido sustituida

Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

D.N.I.:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.
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Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección de Datos.

Destinatarios

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/0243

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 DIR3: A08013841), D.P. DE ALBACETE (Código DIR3:
A08027362), D.P. DE CIUDAD REAL (Código DIR3: A08027363), D.P. DE CUENCA (Código DIR3: A08027364), D.P.
GUADALAJARA (Código DIR3: A08027365), D.P. TOLEDO (Código DIR3: A08027366)
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CERTIFICA:

EN CALIDAD DE TITULAR DE LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN/PERSONA COMPETENTE

SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 030638 TRÁMITE SKM2

-ANEXO VCERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO

Nombre y
Apellidos

D.N.I.

(1)

Titular/
Sustituto

Municipio
Adscripción

Fecha
Inicio
Adscripción

Fecha
Fin
Adscripción

Base
reguladora
desempleo

Mes a
liquidar

Cuantía subsidio
desempleo
mensual

Complemento
subsidio (2)

Complemento
subsidio
DEVENGADO (3)

Cuota
mensual
AT/EP

JUSTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

12 de noviembre de 2021
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Gastos
desplazamiento
del mes

€. Las personas relacionadas a continuación han sido adscritas al proyecto y se han dado de alta en la

PERSONAS DESEMPLEADAS ADSCRITAS AL PROGRAMA

SEGUNDO: Que el gasto realizado por la adscripción de las personas al proyecto asciende a
Seguridad Social:

PRIMERO: Que el proyecto denominado
localizado en
cuya realización se ha llevado a cabo en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a la Orden 168/2020, de
26 de octubre de 2020 (DOCM nº 219, de fecha 30/10/2020),, se inició con fecha
de
de
y ha finalizado con fecha
de
de
.

D / Dª

Población:

Entidad:

SK7E

Código SIACI genérico

AÑO XL Núm. 218
39817

(1)

Titular/
Sustituto

Municipio
Adscripción

Fecha
Inicio
Adscripción

Fecha
Fin
Adscripción

Base
reguladora
desempleo
Mes a
liquidar
Cuantía subsidio
desempleo
mensual

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Derechos

Información adicional

Seguros Sociales: Documentos TC1 (Relación de liquidación de cotizaciones - RLC) y TC2 (Relación nominal de trabajadores - RNT)

Relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con cargo al proyecto.

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados:

Página 2 de 3

Existe cesión de datos.

Destinatarios

DOCUMENTACIÓN

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral
y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de Datos.

Gastos
desplazamiento
del mes

Legitimación

Cuota
mensual
AT/EP

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.

Complemento
subsidio
DEVENGADO (3)

Finalidad

Complemento
subsidio (2)

JUSTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Dirección General de Programas de Empleo.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Especificar Titular o Sustituto.
Diferencia entre la Base reguladora de desempleo y la Cuantía del subsidio (complemento de subsidio que corresponde abonarle a la persona adscrita)
Complemento de subsidio abonado por la entidad correspondiente a ese mes.

D.N.I.

Responsable

(3)

(2)

(1)

Nombre y
Apellidos

AÑO XL Núm. 218
12 de noviembre de 2021
39818

En

Fdo.:

,a

de

de

12 de noviembre de 2021
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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), D.P. DE ALBACETE (Código DIR3: A08027362), D.P. DE CIUDAD REAL (Código DIR3: A08027363), D.P. DE CUENCA (Código DIR3: A08027364), D.P. GUADALAJARA (Código
DIR3: A08027365), D.P. TOLEDO (Código DIR3: A08027366)

3º.

2º.

1º.

Otros documentos (liste los documentos electrónicos a aportar):

Memoria Final de los proyectos realizados (Anexo VI)

Documentos justificativos de los gastos de desplazamiento y Anexo VIII debidamente cumplimentado.

Partes mensuales de asistencia del personal adscrito al Programa (Anexo VII)

Documentos justificativos del pago de los recibos mensuales de abono del complemento del subsidio y de los seguros sociales.

AÑO XL Núm. 218
39819

AÑO XL Núm. 218

12 de noviembre de 2021

39820

-ANEXO VIMEMORIA FINAL DEL PROYECTO REALIZADO
SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”
Entidad:
Proyecto:
1.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
1.1. Situación final del expediente
Nº de personas adscritas:
Expliquen, en su caso, las causas de las bajas, con indicación del nombre de la persona adscrita.

1.2. Personas adscritas distribuidas por sexo y niveles académicos:
SEXO

NIVELES ACADEMICOS

HOMBRES

MUJERES

Persona sin estudios
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería /
Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente
TOTALES:
1.3. Categorías profesionales:
CATEGORÍAS PROFESIONALES

HOMBRES

SEXO

MUJERES

Ingenieros y licenciados
Ingenieros técnicos
Jefes administrativos y de taller
Ayudantes no titulados
Oficiales administrativos
Subalternos
Página 1 de 2

AÑO XL Núm. 218

12 de noviembre de 2021
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Auxiliares administrativos
Oficiales de primera y segunda
Oficiales de tercera y especialistas
Trabajadores mayores de 18 años no cualificados
Trabajadores menores de 18 años
TOTALES:
2.- EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
Importe de la subvención concedida
Importe de la subvención abonada (Anticipo)
Importe ejecutado de la subvención
Aportación de la Entidad
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO:
3.1.- Fotografías, en su caso, de la actuación, o bien cualquier aportación documental acreditativa de la ejecución del
proyecto.
3.2.- Indicación y enumeración de los materiales empleados, en su caso, para la realización del proyecto.
3.3.- Acreditación de la publicidad de la colaboración de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y del Servicio
Público de Empleo Estatal (fotografías, materiales, paneles,…).
4.- OBSERVACIONES:
(Indiquen todas aquellas incidencias que les parezcan dignas de reseñar y que no hayan sido incluidas en los anteriores
epígrafes)

En

,a

de

de

Fdo.:
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Provincia:

Mes:

DNI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

a

de

de

29

30

.

31

Dirección General de Programas de Empleo.

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La Mancha.

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de Datos.

Existe cesión de datos.

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD/SECRETARIO INTERVENTOR (ENTIDADES LOCALES)

En

, Representante de la entidad / Secretario Interventor (en el caso de Entidades Locales, entidades vinculadas o dependientes y Agrupaciones de Municipios).

21

Responsable

D/Dª

Instrucciones de cumplimentación: T: Asiste al trabajo / F: Día festivo o no laborable / B: Baja médica / A: Absentismo / V: Vacaciones / P: Permiso

NOMBRE Y APELLIDOS

Los datos de asistencia del personal adscrito reflejados a continuación, deben coincidir con los totales certificados en el Anexo V.

Localidad:

Proyecto:

Entidad:

-ANEXO VIIPARTE MENSUAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO
SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”

AÑO XL Núm. 218
12 de noviembre de 2021
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12 de noviembre de 2021
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-ANEXO VIIIGASTOS DE DESPLAZAMIENTO
SUBVENCIÓN PROGRAMA “GARANTÍA +52 AÑOS”
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

D.N.I.:
Entidad:
Proyecto:
Provincia:

C.P.:

Población:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.

Legitimación

6.1.e) Misión en interés público o Ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo. Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de
Protección de Datos.

Destinatarios

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/0243

TEXTO EXPLICATIVO ACREDITANDO LA NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO

LIQUIDACIÓN GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
TIPO DE TRANSPORTE

GASTOS GENERADOS

TRANSPORTE PÚBLICO
KILOMETRAJE EN VEHÍCULO PROPIO (0,20 €/KM)
KILOMETRAJE EN MOTOCICLETA PARTICULAR (0,11 €/KM)
TOTAL:
En

,a

de

de

Fdo.:
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD/SECRETARIO INTERVENTOR (ENTIDADES LOCALES)

