






Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el 
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del 
Minusválido.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 294, de 9 de diciembre de 1985

Referencia: BOE-A-1985-25591

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 7 de julio de 2012

En los últimos años la política de integración del minusválido al mundo del trabajo se ha 
venido realizando, al menos en gran parte, desde instrumentos puramente asistenciales que, 
por exigencias naturales de desarrollo y ajuste a los nuevos planteamientos, se han ido 
transformando o diversificando hacia instituciones de integración laboral, Centros Especiales 
de Empleo, que es preciso regular, dándoles el impulso, el contenido y los medios que la Ley 
de Integración Social del Minusválido impone al considerar a estos Centros Especiales de 
Empleo como elementos básicos integradores del minusválido en el mundo ordinario del 
trabajo, cuando por sus circunstancias de orden personal, consecuentes con su minusvalía, 
no puedan ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales.

En esta situación, y ante el gran avance que esta política de empleo ha supuesto para la 
integración del minusválido en la sociedad en general, y en el mundo del trabajo en 
particular, se hace imprescindible contemplar a estos Centros desde esta nueva posición, 
procurando hacer posible que cumplan no sólo la finalidad social que persiguen, sino 
también las exigencias de todo orden que su campo de aplicación legal les confiere.

Para ello es preciso regular las especiales características de estos Centros, racionalizar 
su estructura, determinar su carácter, objetivos, exigencias y financiación, estableciendo un 
código de relación entre ellos y las Administraciones Públicas, encaminado todo ello no sólo 
a facilitar la creación de cuantos sean precisos para atender a la población disminuida del 
país, sino también para potenciar los existentes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de 
diciembre de 1985,

DISPONGO:
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CAPÍTULO I

Concepto, estructura y organización de los Centros Especiales de Empleo

Artículo 1. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 

social de los minusválidos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo 
principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las 
operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores 
minusválidos, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos 
al régimen de trabajo normal.

La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por 
trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no 
minusválido, imprescindible para el desarrollo de su actividad.

Artículo 2. 
Sin perjuicio de la función social que los Centros Especiales de Empleo han de cumplir y 

de sus peculiares características, su estructura y organización se ajustará a los de las 
Empresas ordinarias.

Artículo 3. 
Por servicios de ajuste personal y social, se entenderán los de rehabilitación, 

terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador 
minusválido del Centro Especial de Empleo, una mayor rehabilitación personal y una mejor 
adaptación en su relación social.

Artículo 4. 
En ningún caso tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo los Centros 

Ocupacionales definidos en el artículo 53 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos, ni los Centros reconocidos de Educación Especial que dispongan 
de aulas o talleres para el aprendizaje profesional de los minusválidos en ellos integrados.

CAPÍTULO II

Carácter de los Centros

Artículo 5. 
a) Según su titularidad, los Centros Especiales de Empleo podrán tener carácter público 

o privado.
b) Atendiendo a la aplicación de sus posibles beneficios, los Centros podrán carecer o no 

de ánimo de lucro, según que aquellos repercutan en su totalidad en la propia institución o 
se aproveche parte de ellos en otra finalidad distinta que haya de cubrir la Entidad titular del 
mismo.

CAPÍTULO III

Creación, calificación e inscripción

Artículo 6. 
Los Centros Especiales de Empleo podrán ser creados por las Administraciones 

Públicas, bien directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, o por 
personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que tengan capacidad jurídica y de 
obrar para ser empresarios, conforme a lo señalado en el articulo 2.2 en relación con el 
artículo 3.º del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación 
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laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 
Empleo.

Artículo 7. 
La creación de Centros Especiales de Empleo exigirá su calificación e inscripción en el 

Registro de Centros que la Administración Central, o, en su caso, las Administraciones 
Autonómicas, crearán dentro de su ámbito de competencias. Para que pueda efectuarse la 
calificación e inscripción, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Acreditación de la personalidad del titular.
2. Justificar mediante el oportuno estudio económico las posibilidades de viabilidad y 

subsistencia del Centro, en orden al cumplimiento de sus fines.
3. Estar constituida su plantilla por trabajadores minusválidos conforme a lo señalado en 

el artículo 1.º, con contrato laboral escrito, suscrito con cada uno de ellos, conforme a la 
normativa vigente.

4. La previsión de tener en plantilla al personal técnico y de apoyo en posesión de las 
titulaciones profesionales adecuadas, que la actividad del Centro precise.

CAPÍTULO IV

De los trabajadores

Artículo 8. 
Podrán incorporarse como trabajadores a los Centros Especiales de Empleo las 

personas minusválidas físicas, psíquicas y sensoriales, definidas en el artículo 7.º de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, previa resolución motivada 
de los equipos multiprofesionales de valoración en la que se determinen sus posibilidades de 
integración real y capacidad de trabajo, y según lo dispuesto en el Real Decreto 1368/1985, 
de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

CAPÍTULO V

Gestión

Artículo 9. 
Los Centros Especiales de Empleo vendrán obligados a realizar una gestión sujeta a las 

mismas normas y requisitos que los que afectan a cualquier Empresa del sector a que 
pertenezcan.

CAPÍTULO VI

Financiación

Artículo 10. 
La financiación de los Centros Especiales de Empleo se cubrirán con:

a) Las aportaciones de los titulares de los propios Centros.
b) Las aportaciones de terceros.
c) Los beneficios o parte de los mismos que se puedan obtener de la actividad del 

Centro según se trate de Centros que carezcan o no de ánimo de lucro.
d) Las ayudas que para la creación de los Centros Especiales de Empleo puedan 

establecer los programas de fomento del empleo.
e) Las ayudas de mantenimiento a que pueden acceder como consecuencia de los 

programas de apoyo al empleo, establecidos por las Administraciones Públicas y 
consistentes en:

 Subvención por puesto de trabajo ocupado por minusválido.
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 Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
 Subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 

arquitectónicas.

Las ayudas de los apartados d) y e), se graduarán en función de la rentabilidad 
económica y social del Centro y para su concesión deberán cumplir las exigencias que los 
respectivos programas establezcan al efecto.

Artículo 11. 
Las Administraciones Públicas podrán establecer, mediante Convenio con los propios 

Centros o con el Sector, compensaciones económicas destinadas a equilibrar su 
presupuesto, cuando los Centros Especiales de Empleo carezcan de ánimo de lucro, sean 
declarados de utilidad pública e imprescindibilidad, y la función social de los mismos 
justifique la necesidad de ser financiados con medios complementarios a los señalados en el 
artículo anterior.

A estos efectos, se estimará la concurrencia de utilidad pública en el Centro Especial de 
Empleo, cuando el mismo se consagre, exclusivamente, en objetivo y finalidad a la 
integración laboral y social de minusválidos.

La imprescindibilidad ha de entenderse como la verificación de que el Centro es 
estrictamente necesario para regular el empleo remunerado y la prestación de los servicios 
de ajuste personal y social a los trabajadores minusválidos a que se refiere este Real 
Decreto y el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos.

CAPÍTULO VII

Convenio

Artículo 12. 
Los Convenios a que hace referencia el artículo anterior suscritos con los Centros 

Especiales de Empleo o con el Sector, exigirán para acreditar su procedencia, que el Centro 
o el Sector demuestre suficientemente la necesidad de la compensación económica que los 
motiva a través de la presentación de:

– Memoria explicativa.
– Presupuestos de ingresos y gastos.
– Cualquier otra documentación que permita el conocimiento de su situación económica.

Y cuando se trate de Centros de funcionamiento, además:

– Balances de situación de los mismos, y
– Cuenta de explotación.

A la vista de dicha documentación, la Administración Pública de quien se solicite la 
compensación, podrá disponer la práctica de una asistencia técnica destinada a la 
verificación de la situación real del Centro o Centros, en todos sus aspectos, a la 
identificación de la función social que cada uno de ellos realice y a la valoración de los 
servicios de ajuste personal y social que preste el Centro al minusválido.

Para determinar la cuantía de la compensación, se tendrá en cuenta:

a) La actividad, dimensión, estructura y gerencia del Centro.
b) La composición de su plantilla, con atención especial a la naturaleza y grado de 

minusvalía de sus componentes, en relación con su capacidad de adaptación al puesto de 
trabajo que desempeñen.

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los trabajadores de la 
plantilla del Centro, minusválidos o no.

d) Las variables económicas que concurran en el Centro en relación con su objetivo y 
función social.

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste el Centro a sus trabajadores 
minusválidos.
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CAPÍTULO VIII

Seguimiento y control

Artículo 13. 
Cuando los Centros Especiales de Empleo reciban de las Administraciones Públicas 

subvenciones o ayudas o cualquier tipo de compensación económica, cualquiera que sea su 
naturaleza, vendrán obligados a presentar anualmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, o a la Comunidad Autónoma que corresponda, según sea uno u otra el Órgano 
concedente, una Memoria comprensiva de los siguientes extremos:

 Titularidad del Centro.
 Ubicación.
 Actividad principal y complementaria.

Composición de su plantilla.
Documentación económica:

 Liquidación del presupuesto.
 Balance de situación.
 Cuenta de explotación.
 Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

 Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizará no sólo el seguimiento de las 
ayudas concedidas, sino también la fiscalización de la total marcha del Centro, a través de 
las Direcciones Provinciales de Trabajo respectivas y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, correspondiendo también esta función a las Comunidades Autónomas, a 
través de sus Órganos respectivos, cuando hayan sido objeto de transferencia a favor de las 
mismas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
1. Los Centros Especiales de Empleo actualmente inscritos en el Registro de la Unidad 

Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, deberán, en el plazo de tres 
meses, a contar de la entrada en vigor de este Real Decreto, solicitar del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social o de las Comunidades Autónomas, cuando sean titulares de esta 
competencia, la conversión o transformación de la inscripción de que actualmente son 
titulares.

2. Los Centros Especiales de Iniciación productiva actualmente inscritos en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, podrán solicitar su calificación e inscripción como Centros 
Especiales de Empleo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, quedando sin efecto su actual inscripción al finalizar el referido plazo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogado el punto 3.2, relativo a los Centros Especiales de Iniciación Productiva 

de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de marzo de 1983.

DISPOSICIÓN FINAL
Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para dictar cuantas disposiciones 

sean necesarias para el desarrollo de este Real Decreto, que entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 4 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

JOAQUÍN ALMUNIA AMANN
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Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

26877 ORDEN de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y
subvenciones públicas destinadas al fomento de la inte-
gración laboral de los minusválidos en centros especiales
de empleo y trabajo autónomo.

La Orden de 21 de febrero de 1986 («Boletín Oficial del Estado»
del 27) estableció una serie de ayudas y subvenciones para fomentar la
creación de empleo, distribuidas en distintos programas, entre ellos el
de integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo
y trabajo autónomo. Por el Real Decreto 2539/1986, de 5 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 17), las competencias en la gestión de
las mismas fueron atribuidas a la Subdirección General de Promoción
de Empleo, del Instituto Nacional de Empleo (INEM).

La Orden de 22 de marzo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de
12 de abril) adecuó la gestión de las ayudas a los requisitos establecidos
en el artículo 86.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
así como al Reglamento del procedimiento para la concesión de subvención
pública, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

A la vista de las experiencias positivas que se generaron al amparo
de la referida legislación y, en línea con las medidas comprometidas por
el Estado español en el reciente Plan de Acción para el Empleo del Reino
de España, con la presente Orden se vienen a consolidar políticas activas
dirigidas a trabajadores discapacitados para luchar contra su exclusión
del mercado laboral.

En concreto, en la presente norma se actualizan y amplían el régimen
de ayudas que promocionan la integración de los trabajadores minusválidos
en los centros especiales de empleo, así como las que fomentan la iniciativa
de los emprendedores minusválidos que realizan un trabajo por cuenta
propia, en profesiones para las que se encuentran capacitados. Todo ello,
además, en los términos recogidos en el Acuerdo suscrito entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes
de Trabajadores Minusválidos, por el que se establece un plan de medidas
urgentes para la promoción del empleo de las personas con discapacidad.

La presente Orden se aprueba sin perjuicio de las competencias asu-
midas por las Comunidades Autónomas a las que se ha transferido la
gestión de este programa.

En su virtud, previo informe favorable de la Abogacía del Estado,
dispongo:

Artículo 1.

El programa tiene por objeto facilitar la integración laboral de los minus-
válidos, mediante las ayudas y subvenciones que concede el Instituto Nacio-
nal de Empleo, recogidas en la presente Orden conforme a las bases, con-
diciones y requisitos que figuran en la misma.

Artículo 2. Objeto de las subvenciones.

1. Financiar parcialmente proyectos que generen empleos, preferen-
temente estables, para trabajadores minusválidos desempleados. Estos pro-
yectos podrán ser de dos tipos:

a) Proyectos de creación de centros especiales de empleo: Los pre-
sentados por aquellos promotores que pretendan la creación de un centro
especial de empleo que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decre-
to 2273/1985, de 4 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 9), por
el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo,
definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» del 30), de Integración Social del Minusválido, en la redacción
dada por la disposición adicional trigésimo novena de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

b) Proyectos de ampliación de la plantilla, presentados por aquellos
centros especiales de empleo ya en funcionamiento.

2. Ayudar al mantenimiento de puestos de trabajo de minusválidos
en los centros especiales de empleo.

3. Financiar aquellos proyectos empresariales de trabajadores minus-
válidos desempleados que pretendan constituirse como trabajadores autó-
nomos.

Artículo 3. Beneficiarios.

Para la ayudas que se indican en los números 1 y 2 del artículo 2,
según los beneficiarios serán aquellos centros especiales de empleo que
figuren inscritos como tales en el Registro correspondiente.

Para las ayudas que se indican en el número 3 del apartado primero,
serán beneficiarios los trabajadores minusválidos desempleados que figu-
ren inscritos como demandantes en la Oficina de Empleo correspondiente.

Artículo 4. Ayudas.

Se podrán conceder al efecto las siguientes:

A) Para proyectos generadores de empleo se podrán conceder las
subvenciones a que se refiere el punto 4 de la letra A) del presente artículo,
siempre que el beneficiario justifique adecuadamente la inversión que
implica el proyecto para alguna o algunas de las siguientes acciones:

1. Para asistencia técnica, en los siguientes términos:

a) La petición de las ayudas para asistencia técnica podrá ser rea-
lizada a instancia de parte o promovida de oficio, cuando del estudio
del expediente así lo demande.

b) La asistencia técnica podrá consistir en alguna de las modalidades
siguientes:

Estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis y
otros de naturaleza análoga.

Auditorías e informes económicos.
Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial.

2. Para sufragar la inversión fija en proyectos de interés social.
3. Para subvención parcial de intereses de los préstamos que obtengan

de entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito convenio
en las condiciones siguientes:

a) Los préstamos para ser subvencionables deberán ser concedidos
por aquellas entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito
un convenio a tal objeto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) La subvención financiera será, como máximo, de tres puntos del
tipo de interés fijado por la entidad de crédito, pública o privada, que
conceda el préstamo al solicitante, pagadera de una sola vez, en cuantía
calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración
del mismo, incluido el posible período de carencia.

4. Las subvenciones de los anteriores números 1, 2 y 3 serán, en
su conjunto, de 2.000.000 de pesetas por puesto de trabajo creado con
carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 90 por 100
de trabajadores minusválidos respecto del total de su plantilla.

La cuantía de la subvención por puesto de trabajo creado de carácter
estable será de 1.500.000 pesetas si el número de trabajadores minusválidos
del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por 100 y
el 90 por 100 del total de la plantilla.

A los efectos de determinar el porcentaje de trabajadores minusválidos,
no se computará el personal no minusválido dedicado a la prestación
de servicios de ajuste personal y social, así como el que preste servicios
en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que, por su propia
naturaleza o complejidad, no puedan ser desempeñados por personas
minusválidas.

Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los de reha-
bilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que
procuren al trabajador minusválido del centro especial de empleo una
mayor rehabilitación personal y mejor adaptación de su relación social.

La cuantía de las subvenciones a que se hace referencia en el presente
número tienen carácter de máximo, salvo en los supuestos en los que,
concurriendo causas excepcionales, debidamente justificadas y acredita-
das, se autorice expresamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les superar dichas cuantías.

B) Para mantenimiento de puestos de trabajo:

1. Bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
y las cuotas de recaudación conjunta. Estas bonificaciones serán deducidas
directamente por los centros especiales de empleo, previa autorización
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de la Administración, de las cuotas a liquidar mensualmente a la Seguridad
Social, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

2. Subvenciones del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo
ocupado por minusválido que realice una jornada de trabajo laboral normal
y que esté en alta en la Seguridad Social, por un importe del 50 por
100 del salario mínimo interprofesional. En el caso de contrato de trabajo
a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional
a la jornada laboral realizada.

3. Subvenciones para adaptación de puestos de trabajo y eliminación
de barreras arquitectónicas en una cuantía no superior a 300.000 pesetas
por puesto de trabajo, sin que en ningún caso rebase el coste real que,
al efecto, se justifique por la referida adaptación o eliminación.

4. Subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear finan-
cieramente a los centros especiales de empleo, con el fin de lograr una
reestructuración para que alcancen niveles de productividad y rentabilidad
que garanticen su viabilidad y estabilidad.

5. Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros
especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad
pública e imprescindibilidad. Esta subvención no podrá cubrir resultados
adversos derivados de una gestión deficiente a juicio de la Administración.

Para la concesión y determinación de la cuantía de la compensación
se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decre-
to 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de los centros especiales de empleo, por lo que se tendrá en cuenta:

a) La actividad, dimensión, estructura y gerencia del centro.
b) La composición de su plantilla, con atención especial a la pro-

porción de trabajadores discapacitados respecto del total en el centro espe-
cial de empleo, así como a la naturaleza y grado de minusvalía de sus
componentes, en relación con su capacidad de adaptación al puesto de
trabajo que desempeñen.

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los tra-
bajadores de la plantilla del centro, minusválidos o no.

d) Las variables económicas que concurran en el centro en relación
con su objetivo y función social.

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste el centro a
sus trabajadores minusválidos.

6. Los Centros Especiales de Empleo podrán recibir asistencia técnica
destinada al mantenimiento de puestos de trabajo, en los términos previstos
en el artículo cuarto.A) 1.

C) Para la constitución de trabajadores minusválidos desempleados
como autónomos:

1. Subvención parcial de los intereses de los préstamos que obtengan
de aquellas entidades de crédito, públicas o privadas, que tengan suscrito
un convenio a tal objeto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Esta subvención será, como máximo, de tres puntos del tipo de interés
fijado por la entidad que concede el crédito al solicitante, pagadera de
una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención se devengase
cada año de la duración del mismo, incluido el posible período de carencia.
Esta subvención no podrá superar la cuantía de 750.000 pesetas, salvo
casos excepcionales expresamente autorizados por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Las resoluciones sobre las solicitudes de subvención se adoptarán
teniendo en cuenta, además, los siguientes criterios: a) La trascendencia
social y sobre el empleo en el entorno geográfico en que se desarrolle
la actividad, especialmente si ésta incide en el ámbito de los nuevos yaci-
mientos de empleo; b) La aportación económica del trabajador, especial-
mente cuando haya recibido indemnizaciones de las empresas a las que
hubiera pertenecido o percibido la prestación por desempleo de una sola
vez, y c) La situación de los débitos que pudieran existir por parte del
solicitante con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, de forma que
se facilite el cumplimiento de las obligaciones que tenga contraídas.

2. Subvención de 650.000 pesetas para inversión en capital fijo.

Artículo 5. Requisitos.

A) Todos los beneficiarios que soliciten las ayudas citadas deberán
acreditar:

1. Hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, justificándolo mediante la documentación correspondien-
te, conforme a lo establecido en las Órdenes del Ministerio de Economía
y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.

2. Figurar inscrito como Centro Especial de Empleo en el Registro
correspondiente.

3. En el caso de las solicitudes para constituirse en trabajador autó-
nomo, ser desempleado y figurar inscrito como demandante de empleo
en la Oficina correspondiente, así como el certificado de minusvalía.

4. En cualquier caso, las solicitudes deberán ir acompañadas de las
memorias explicativas de los proyectos objeto de las subvenciones.

B) Además de estos requisitos comunes deberán reunirse, según el
tipo de ayuda que se solicite, los siguientes:

1.a) Proyectos de creación de empleo en Centros Especiales de
Empleo: a) Que el proyecto tenga viabilidad técnica, económica y financiera,
lo que se acreditará mediante la presentación del oportuno estudio eco-
nómico detallado, y b) Que supongan la creación de empleo estable para
minusválidos.

1.b) La asistencia técnica se prestará por empresas o personas físicas
especializadas y que reúnan garantías de solvencia profesional.

1.c) Los préstamos se acreditarán mediante certificación de la entidad
prestamista donde se especifique, nombre del prestatario, cuantía, interés
y plazo de amortización.

2. Ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo en Cen-
tros Especiales de Empleo:

a) Para la bonificación de cuotas a la Seguridad Social, junto con
la solicitud, se acompañarán, por una única vez, el contrato de trabajo
y parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores minusválidos
con el correspondiente certificado de minusvalía; igual procedimiento se
seguirá con las sucesivas contrataciones.

b) Para la subvención del coste salarial el Centro Especial de Empleo
deberá haber abonado a sus trabajadores el salario correspondiente, lo
que acreditará mediante la aportación de las nónimas debidamente fir-
madas.

c) Subvención para la adaptación de los puestos de trabajo y eli-
minación de barreras arquitectónicas, debiendo justificar su necesidad
mediante la oportuna memoria.

d) Subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear finan-
cieramente los Centros Especiales de Empleo: Con carácter excepcional
y extraordinario, el centro deberá acreditar que —además de tener via-
bilidad técnica, económica y financiera— la situación financiera en que
se encuentra en el momento de la solicitud pone en grave peligro su sub-
sistencia y, consiguientemente, el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, habrá de presentar la documentación económica precisa (ba-
lances, cuentas de explotación, etc.) que permita determinar la necesidad
y cuantía de la ayuda, su concreta finalidad y la garantía de su rees-
tructuración y viabilidad, una vez concedida la subvención.

e) Subvención destinada a equilibrar los presupuestos de los Centros
Especiales de Empleo, de acuerdo con los siguientes requisitos: a’) Que
carezcan de ánimo de lucro; b’) Que sean de utilidad pública e impres-
cindibilidad, declarada mediante acuerdo de Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y c’) Que los resultados
adversos, que se pretenden equilibrar, no deriven de una gestión deficiente,
a juicio de la Administración.

Artículo 6. Solicitudes.

Las solicitudes se remitirán a la Dirección Provincial del Instituo Nacio-
nal de Empleo e irán acompañadas, además de la documentación en original
o fotocopia compulsada que se indica en el artículo 4 de la siguiente,
en función del tipo de ayuda solicitada; acreditándose la personalidad
del beneficiario y poder suficiente del representante:

A) Proyectos generadores de empleo:

1. Para asistencia técnica se adjuntará el presupuesto detallado y
el índice del contenido del mismo, así como la Memoria de la entidad
o el currículum vitae de las personas que realicen el estudio-asesoramiento.

2. Para proyectos de interés social: a) Memoria ampliada del proyecto
y antecedentes; b) Detalle valorado del plan de inversión fija (incluir fac-
turas y presupuesto proforma); c) Ampliación y documentación de las
fuentes financieras y plan financiero completo; d) Estados financieros de
los dos últimos años y provisionales, y e) Estudio económico-financiero
de viabilidad del proyecto.

3. Para subvención parcial de intereses de préstamo, además de la
documentación indicada en el punto 2 anterior, deberán acreditar la con-
cesión del préstamo y sus condiciones.

B) Para el mantenimiento de puestos de trabajo:

1. Bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social: Código cuenta
cotización de la empresa.
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2. Costes salariales: a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del
último mes ingresado; b) El primer mes, la documentación de la plantilla
de minusválidos (alta en la Seguridad Social, contrato y certificado de
minusvalía); en meses sucesivos, sólo presentarán las nónimas y, en casos
de altas, la documentación de los nuevos trabajadores minusválidos que
se hayan incorporado en ese mes.

3. Para adaptación de puestos de trabajo: Presupuesto y/o factura
de la inversión a realizar.

4. Para la subvención de saneamiento financiero: a) Memoria expli-
cativa del desequilibrio económico y su origen; antecedentes del centro;
b) Estudio económico-financiero de viabilidad; c) Balances de situación
de los dos últimos ejercicios en aquellos centros que hayan realizado acti-
vidades en esos años; d) Cuenta de explotación de los dos últimos años
en aquellos centros que hayan realizado actividades en dichos años, y
e) Cuentas de explotación provisionales para los dos años siguientes.

5. Para la subvención destinada a equilibrar el presupuesto del Centro
Especial de Empleo: a) Declaración de imprescindibilidad para asegurar
el empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y
social, entendiendo por tales los de rehabilitación, terapéuticos, de inte-
gración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador minus-
válido del Centro Especial de Empleo, una mayor rehabilitación personal
y una mejor adaptación en su relación social; b) Memoria explicativa del
desequilibrio financiero y su origen; antecedentes del centro; c) Estudio
económico-financiero de viabilidad; d) Balance de situación de los dos
últimos años, y e) Cuentas de explotación provisionales para los dos años
siguientes.

C) Para la constitución de trabajadores minusválidos desempleados
como autónomos: a) Certificado de la Oficina de Empleo, acreditativo de
su condición de estar inscrito como demandante de empleo; b) Memoria
justificativa del proyecto empresarial, acompañada de un plan financiero
que acredite la viabilidad del proyecto; c) Fotocopia compulsada de la
tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal y del documento
nacional de identidad del solicitante; d) En los casos en que se solicite
subvención financiera, se aportará fotocopia compulsada del contrato de
préstamo, el certificado o la comunicación de la entidad de crédito con-
cediendo el préstamo y sus características, y e) El correspondiente cer-
tificado de minusvalía.

Artículo 7. Concesión.

1. Las ayudas y subvenciones se concederán mediante resolución del
Director provincial del Instituto Nacional de Empleo, por delegación del
Director general del Instituto Nacional de Empleo, debiéndose hacer cons-
tar esta circunstancia en la resolución correspondiente.

2. Resolución: a) En el plazo de quince días desde la fecha de elevación
de la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá el proce-
dimiento; b) La resolución será motivada; c) El plazo máximo para la
resolución del procedimiento será el de seis meses; d) Transcurrido el
plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído reso-
lución expresa, se podrá entender que es desestimatoria la concesión de
la subvención o ayuda; e) La notificación de las resoluciones se efectuará
de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y f) Contra las resoluciones adoptadas por el Direc-
tor Provincial del Instituto Nacional de Empleo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo.

Artículo 8. Concurrencia de ayudas o subvenciones.

El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en la presente Orden
no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas,
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Acreditar en el plazo que se determine en la resolución concesoria
la realización del proyecto de inversiones previsto, así como la creación
y mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se concedió la
subvención mediante facturas, recibos, contratos y otros documentos que
se indiquen en el momento de la concesión.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
Instituto Nacional de Empleo por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como a las de control financiero que corresponden a la Inter-

vención General de la Administración del Estado en relación con las sub-
venciones y ayudas económicas, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas, así como a las que pueda efectuar, en su caso, la
Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en el supuesto
de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

Artículo 11. Revisión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de
las mismas, a que se refiere el apartado octavo, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución concesionaria.

Artículo 12. Reintegro de subvención.

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento
del pago de la ayuda o subvención en los siguientes supuestos: 1. Si los
beneficiarios dan a las ayudas un destino o aplicación distinta al plan
de inversión aceptado. 2. La no creación o mantenimiento de los puestos
de trabajo comprometidos. 3. Falseamiento de datos, hechos o documen-
tación. 4. Incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario
en la resolución concesoria.

Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el pago de la subvención si se dan
las circunstancias establecidas en el artículo 81.9 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

Disposición adicional primera.

En lo no regulado en la presente Orden se entenderá de aplicación
el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi-
cas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y, con-
cretamente, el procedimiento de reintegro de la subvención regulado en
el artículo 8.o del mencionado Real Decreto.

Disposición adicional segunda.

Los beneficiarios de ayudas y subvenciones estarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta
materia establece la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, y el artículo 82 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Disposición adicional tercera. Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas que hayan asumido los traspasos de ser-
vicios en materia de gestión del programa público de fomento de empleo
autónomo podrán acomodar la presente norma a las especialidades que
se deriven de su propia organización.

Disposición adicional cuarta. Disponibilidades presupuestarias.

La concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo
queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejer-
cicio económico.

Disposición transitoria única.

Las solicitudes presentadas, acogiéndose a las ayudas y subvenciones
establecidas en el programa V de la Orden de 21 de febrero de 1986 («Boletín
Oficial del Estado» del 27), pendientes de resolución, deberán adaptarse
de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos establecidos en la pre-
sente Orden, a efectos de continuar su tramitación reglamentaria.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Programa V, «Integración laboral de los minusválidos
en Centros Especiales de Empleo y trabajo autónomo» de la Orden de
21 de febrero de 1986, por la que se establecen diversos programas de
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apoyo a la creación de empleo («Boletín Oficial del Estado» del 27), así
como la Sección B, Programa V, del artículo único de la Orden de 22
de marzo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril), por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
y subvenciones del referido Programa V.

Disposición final primera.

Se autoriza al Director general del Instituto Nacional de Empleo a
dictar cuantas normas sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto
en la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de octubre de 1998.

ARENAS BOCANEGRA

26878 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Principado de Asturias sobre la realización
de un programa denominado «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler».

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Asturias un Convenio de colaboración sobre la rea-
lización de un programa denominado «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler»,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27),
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio,
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de octubre de 1998.—El Secretario general técnico, Julio
Sánchez Fierro.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SOBRE LA REALIZA-
CIÓN DE UN PROGRAMA DENOMINADO «BOLSA DE VIVIENDA

JOVEN EN ALQUILER»

En Madrid, a 1 de septiembre de 1998.

REUNIDOS

De una parte, el ilustrísimo señor don Ricardo Tarno Blanco, sin obli-
gación de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en
el ejercicio de su cargo.

Y de otra parte, la ilustrísima señora doña María Victoria Rodríguez
Escudero, Consejera de Cultura, y el ilustrísimo señor don Juan José Tielve
Cuervo, Consejero de Fomento, sin obligación de manifestar sus circuns-
tancias personales por comparecer en el ejercicio de su cargo, ambos auto-
rizados para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 30 de julio de 1998.

INTERVIENEN

El ilustrísimo señor don Ricardo Tarno Blanco, como Director general
del Instituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996, de 17
de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 121, del 18), en nombre
y representación de la Administración General del Estado-Instituto de la
Juventud, por delegación del Gobierno de la Nación, según el acuerdo
del Consejo de señores Ministros del día 21 de julio de 1995, y en aplicación
de lo dispuesto en la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Y la ilustrísima señora doña María Victoria Rodríguez Escudero, como
Consejera de Cultura, y el ilustrísimo señor don Juan José Tielve Cuervo,
como Consejero de Fomento, nombrados por Decreto 7/1995, de 17 de
julio («Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 165, del 18).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir, y

EXPONEN

Que subsistiendo las circunstancias que determinaron la suscripción
por las partes de un Convenio para el desarrollo del Programa expresado
más arriba, consideran necesario dar continuidad al mismo, para la cual
se amplía la posibilidad de prorrogar su vigencia a través de sucesivos
protocolos.

Por ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de
modificación, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.—La estipulación 5.a del Convenio suscrito con fecha 11 de
septiembre de 1997, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 61,
de fecha 12 de marzo de 1998, queda redactado de la siguiente manera:

«El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma
y estará vigente mientras las partes, previo cumplimiento en cada caso
de las exigencias del ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento por
las mismas, estimen necesaria la realización del Programa objeto del mismo.
A tal fin, formalizarán anualmente dentro del primer trimestre siguiente
a la fecha de finalización del último período de vigencia de aquél, y siempre
que lo permitan las dotaciones presupuestarias correspondientes, un Pro-
tocolo que establezca las actividades a realizar, así como los medios de
todo tipo necesarios para su ejecución, especificando las aportaciones
respectivas.

Caso de no formalizarse el citado Protocolo, el presente Convenio que-
dará extinguido entre las partes al finalizar el plazo previsto en el párrafo
anterior.»

Segunda.—Para el año 1998, la distribución pormenorizada de las apor-
taciones de cada una de las partes para este Programa, serán las siguientes:

I. El Instituto de la Juventud, con cargo a la aplicación presupuestaria,
19.201.323A.226.10 abonará los gastos que se produzcan por:

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar, hasta un máximo de
7.500.000 pesetas.

La prima para cada una de las pólizas será 7.500 pesetas.
2. La cobertura del seguro de Caución, hasta un máximo de 9.500.000

pesetas.
La prima de cada una de las pólizas será como máximo el 3,5 por 100

de la renta anual de cada contrato.
3. La realización de los Cursos de Formación, asesoramiento, gestión

técnica y seguimiento del Programa, hasta un máximo de 7.875.000 pesetas.
Total de su aportación: 24.875.000 pesetas.
Esta cantidad es global para todas y cada una de las Comunidades

Autónomas que estén incorporadas al Programa «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler».

II. Las Consejerías de Fomento y Cultura correrán directamente con
los gastos que se produzcan por:

1. La Dirección Regional de Urbanismo y Vivienda:

A. Locales de las Oficinas de Urbanismo y Vivienda de Oviedo, Gijón,
Avilés y personal de las mismas.

2. La Dirección Regional de Deportes y Juventud:

A. Publicidad y promoción del Programa por un importe total de
400.000 pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria
15-05-323A-226.02; formación del personal de 400.000 pesetas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 15-05-323A-227.06, y cobertura de seguros
de caución y multirriesgo 3.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicación
presupuestaria 15-05-323A-224.00.

La aportación dineraria de esta parte se hará con cargo a los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 1998, exis-
tiendo crédito suficiente en el mismo para disponer el gasto.

Y para que así conste, en prueba de conformidad con lo expuesto ante-
riormente, las partes firman el presente Convenio en el lugar y fechas
expresados, por triplicado ejemplar, que hacen fe.—Por el Instituto de la
Juventud, Ricardo Tarno Blanco.—Por el Principado de Asturias, María
Victoria Rodríguez Escudero y Juan José Tielve Cuervo.
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 20 de octubre de 2010, por la que se 
regula el procedimiento de calificación e inscripción de 
los Centros Especiales de Empleo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de incentivos para 
Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio.

El Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se re-
gulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido, 
en la redacción dada por el Decreto 58/2007, de 6 de marzo, 
reúne en su Capítulo VII la regulación tanto de los incentivos a 
la contratación indefinida y el mantenimiento de contratos de 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, 
como otras ayudas colaterales a las anteriores, pero inheren-
tes a las mismas, como son los incentivos para la adaptación 
de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, así como al reequilibrio financiero de los centros 
especiales de empleo.

Mediante la presente Orden, por un lado, se regula el pro-
cedimiento de calificación de los Centros Especiales de Em-
pleo, su inscripción en el Registro de Centros Especiales de 
Empleo, creado por Orden de 29 de julio de 1985 y, por otro, 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de de-
terminados incentivos destinados a los mismos, establecidos 
en la Sección 2.ª del Capítulo VII del citado Decreto 149/2005, 
de 14 de junio, y hasta ahora regulados por la Orden de 4 de 
octubre de 2002 por la que se desarrollan los incentivos al 
fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo: Incen-
tivos a la creación de empleo indefinido; Incentivos al manteni-
miento de los puesto de trabajo ya creados; Incentivos para la 
adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras; 
Incentivos para el reequilibrio financiero.

En orden a establecer determinados controles en el pro-
cedimiento de calificación de los Centros Especiales de Em-
pleo, así como agilizar la gestión y tramitación de las ayudas a 
dichas entidades por parte de los órganos administrativos que 
tienen atribuidas estas competencias, resulta aconsejable ela-
borar una nueva norma que aborde de forma integral dichos 
aspectos.

Dado que el objetivo de las medidas desarrolladas en la 
presente Orden es asegurar un empleo remunerado a perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, los 
incentivos que implementan las mismas no pueden quedar 
sometidos a un régimen de concurrencia competitiva, no re-
sultando necesario establecer comparación entre solicitudes 
ni prelación entre las mismas, siendo de plena aplicación lo 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 149/2005, de 14 de 
junio.

Junto a ello, y teniendo en cuenta que los incentivos esta-
blecidos en la presente Orden no exceden del 60 por ciento de 
los costes salariales durante el periodo de un año siguiente a 
la contratación, están vinculados a la realización de una con-
tratación indefinida así como a un incremento neto del número 
de trabajadores, les será de aplicación la exención de la obli-
gación de notificar dichos incentivos a la creación de empleo a 
la Comisión Europea conforme al artículo 3.1 del Reglamento 
(CE) núm. 2204/2002, de la Comisión, de 12 de diciembre 
de 2002, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas L.337/3, de 13 de diciembre de 2002, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas 
estatales para el empleo.

Asimismo, los incentivos para el reequilibrio financiero de 
Centros Especiales de Empleo, quedarán sometidas al régimen 

de «minimis» en los términos establecidos en el Reglamento 
(CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre, 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a 
las ayudas «minimis» (DOUE L379, de 28 de diciembre). 

La tramitación electrónica de los procedimientos estable-
cidos en la presente Orden se sujetan a las prescripciones es-
tablecidas por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, y la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y al Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos, en 
lo que le sea de aplicación.

En cumplimiento del artículo 9.2.d) de la Ley 4/2002, de 
16 de diciembre, de Creación del Servicio Andaluz de Empleo, 
la presente Orden ha sido sometida a las organizaciones que 
conforman el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo.

En consecuencia, en uso de las facultades y competen-
cias conferidas por el artículo 118 del Texto Refundido de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
y por los artículos 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, y en virtud de las competencias que me vienen confe-
ridas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente Orden tiene por objeto regular los requi-

sitos necesarios para obtener la calificación y posterior ins-
cripción como Centro Especial de Empleo en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

2. Asimismo, y en desarrollo de los artículos 23, 24 y 25 
del Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan 
los incentivos a la contratación con carácter indefinido, en la 
redacción dada por el Decreto 58/2007, de 6 de marzo, se pro-
cede a establecer las bases reguladoras de la concesión por la 
Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo de los 
siguientes incentivos para los Centros Especiales de Empleo: 

a) Incentivos a la creación de empleo indefinido.
b) Incentivos al mantenimiento de los puestos de trabajo.
c) Incentivos para la adaptación de puestos de trabajo y la 

eliminación de barreras arquitectónicas.
d) Incentivos para el reequilibrio financiero.

Artículo 2. Concepto de Centro Especial de Empleo.
1. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 

de abril, de integración Social de los Minusválidos, los Centros 
Especiales de Empleo son aquellas entidades cuyo objetivo 
principal es realizar un trabajo productivo, participando regu-
larmente en las operaciones del mercado y teniendo como 
finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social que requieran las per-
sonas con discapacidad que trabajan en el mismo, a la vez 
que sea un medio de integración del mayor número de estas 
personas al régimen de trabajo normalizado. De conformidad 
con el citado artículo, se entenderá por tales servicios los de 
rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y 
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deportivos que procuren a la persona trabajadora con discapa-
cidad del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación 
personal y una mejor adaptación de su relación social.

Sin perjuicio de dicha función social, los Centros Especia-
les de Empleo se estructurarán y organizarán como empresas 
ordinarias.

2. Podrán beneficiarse de los incentivos establecidos en 
el Capítulo III, aquellas entidades que, cumpliendo los requisi-
tos establecidos en el apartado anterior, hayan obtenido pre-
viamente la calificación de Centro Especial de Empleo en los 
términos establecidos en el Capítulo II y cumplan el resto de 
los requisitos exigidos en la presente Orden. 

Artículo 3. Personas destinatarias.
1. Las medidas contempladas por la presente Orden es-

tán destinadas a personas con discapacidad, entendiendo por 
tales, a los efectos de la misma, aquellas que acrediten estar 
afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento a través del oportuno certificado expedido por los 
servicios públicos competentes. Asimismo, y siempre que se 
encuentren en edad laboral, se considerarán afectadas por una 
discapacidad en grado igual al 33 por ciento, quienes tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado 
total, absoluta o gran invalidez, así como las personas pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
retiro por incapacidad permanente para el servicio. 

2. A los mismos efectos se entenderá por persona con 
discapacidad con especiales dificultades para su inserción la-
boral, las siguientes:

a) Persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental 
o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por ciento.

b) Persona con discapacidad física o sensorial, con un 
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 
ciento.

CAPÍTULO II

Creación, calificación e inscripción de los Centros Especiales 
de Empleo

Artículo 4. Registro de Centros Especiales de Empleo.
El Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía estará adscrito a la Dirección 
General del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo a la que le correspondan los programas específicos 
de fomento de la contratación para la integración laboral de 
personas con discapacidad, como registro administrativo en 
el que obligatoriamente deben inscribirse y calificarse aque-
llos Centros Especiales de Empleo cuya sede y actividad se 
desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Asimismo deberán inscribirse cuantas incidencias relacio-
nadas con los mismos se describen en la presente Orden. 

Artículo 5. Entidades promotoras de un Centro Especial 
de Empleo.

Los Centros Especiales de Empleo podrán ser promovi-
dos por las Administraciones Públicas, bien directamente o 
en colaboración con otros organismos, por entidades, por per-
sonas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan 
capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios, respecto 
de sus centros de trabajo ubicados en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Requisitos para la calificación como Centro Es-
pecial de Empleo.

1. La puesta en funcionamiento y el reconocimiento de 
un Centro Especial de Empleo requerirá autorización adminis-

trativa e inscripción en el registro administrativo especial, que 
será otorgada por la Dirección General del Servicio Andaluz de 
Empleo a la que se adscribe el Registro de conformidad con 
el artículo 4, a solicitud del interesado y acreditación previa 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
Orden. 

2. Para ser calificados e inscritos, los Centros Especiales 
de Empleo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la personalidad jurídica del titular.
b) Justificar, mediante el oportuno estudio económico, las 

posibilidades de viabilidad y subsistencia del Centro en orden 
al cumplimiento de sus fines.

c) Acreditar que la plantilla del Centro estará conformada, 
al menos en un 70 por ciento, por personas respecto de las 
que se hubiera declarado una discapacidad en grado igual o 
superior al 33 por ciento, con arreglo al procedimiento que, 
en cada supuesto, les resulte de aplicación, ello sin perjuicio 
de que puedan contar con personas no discapacitadas para el 
desarrollo de la actividad. 

Artículo 7. Clasificación de los Centros Especiales de Em-
pleo.

Los Centros Especiales de Empleo se clasifican en:
a) Provinciales: Cuando el centro o centros de trabajo en 

los que desarrollen su actividad radiquen en el territorio de 
una única provincia andaluza; 

b) Multiprovinciales: Cuando los centros de trabajo en los 
que desarrollen su actividad radiquen en dos o más provincias 
andaluzas.

Artículo 8. Presentación de solicitudes y documentación.
1. Los modelos de solicitudes de calificación e inscripción 

de un Centro Especial de Empleo, conforme al modelo que 
figura en el Anexo I, estarán a disposición de las entidades 
interesadas en las dependencias de la Consejería de Empleo y 
del Servicio Andaluz de Empleo. Asimismo, también se podrán 
obtener y confeccionar mediante descarga telemática en la 
Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, accesible a través 
del enlace correspondiente en su portal www.juntadeandalu-
cia.es/empleo. 

2. La solicitud irá dirigida al órgano competente para su 
resolución conforme a lo establecido en el artículo 10, y se 
presentarán preferentemente en el Registro Telemático Único 
de la Junta de Andalucía de conformidad con lo establecido en 
los apartado 4 y 5 del presente artículo, y al que se accederá 
desde la página web del Servicio Andaluz de Empleo, indicada 
en el apartado anterior.

Las relaciones jurídicas derivadas del procedimiento re-
gulado en el presente apartado se desarrollarán por medios 
electrónicos. Para ello, deberán concurrir los requisitos exigi-
dos en el artículo 12.3 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano 
y la tramitación de los procedimientos electrónicos, y las en-
tidades solicitantes deberán disponer de la correspondiente 
firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, o del 
sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacio-
nal de Identidad, de conformidad con los artículos 14 y 15 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos 
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 
70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, e incluirán la petición de autorización 
para realizar las comunicaciones relativas al procedimiento 
por medios electrónicos, a través de la suscripción automá-
tica al sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de 
Andalucía.
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El registro telemático emitirá un recibo electrónico, de tal 
forma que la entidad interesada tenga constancia de que la 
comunicación ha sido recibida por la Administración y pueda 
referirse a ella posteriormente. El recibo consistirá en una co-
pia autenticada de la solicitud incluyendo la fecha y hora de 
presentación y el número de asiento de entrada en el registro. 

Para que las notificaciones administrativas puedan lle-
varse a cabo por medios electrónicos, será preciso que las en-
tidades solicitantes, en el momento de la iniciación o en cual-
quier otra fase de tramitación, acepten expresamente dicho 
medio de notificación como preferente mediante la identifica-
ción de una dirección electrónica al efecto. Asimismo, podrán 
revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen 
de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberán co-
municarlo al órgano instructor de conformidad con el artículo 
siguiente, e indicar una nueva dirección donde practicar las 
notificaciones.

3. También podrán presentarse las solicitudes de califica-
ción e inscripción de un Centro Especial de Empleo en soporte 
papel en los correspondientes Registros de la Consejería de 
Empleo, de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Empleo, o de las Direcciones Provinciales del Servicio Anda-
luz de Empleo, sin perjuicio de cualquier otra fórmula de las 
recogidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

4. La solicitud de calificación y registro deberá ser fir-
mada y sellada en todas sus páginas y contener los siguientes 
datos: 

a) Denominación del Centro Especial de Empleo.
b) Determinación de la entidad o entidades promotoras 

del mismo.
c) Identidad de la persona que lo represente, así como 

la firma de la misma o acreditación de la autenticidad de su 
voluntad expresada por cualquier medio. 

d) Compromiso por parte de la entidad solicitante del 
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 6.2.c) en 
el plazo máximo de seis meses desde la fecha de notificación 
de la resolución de calificación.

5. Asimismo, la solicitud de calificación y registro se 
acompañará de original o copia auténtica o autenticada de la 
siguiente documentación:

a) Estatutos de la asociación, empresa o empresas, en el 
supuesto de grupo de empresas, que soliciten la calificación 
así cómo de la acreditación de la inscripción de las mismas 
en los correspondientes registros públicos, salvo que ya estén 
en poder de esta Administración, en cuyo caso, y siempre no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan, bastará con hacer constar 
la fecha y órgano o dependencia en que fueron entregados.

b) Autorizaciones y licencias de los organismos competen-
tes que resulten necesarias para la apertura y funcionamiento 
de la empresa o centro, de la actividad o actividades a desa-
rrollar y por cada centro de trabajo de que se trate.

c) Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Eco-
nómicas y en la Seguridad Social, y Código CNAE de la ac-
tividad o actividades económicas a las que se dedica o va a 
dedicarse el Centro Especial de Empleo.

d) Memoria comprensiva de:
1.º Antecedentes de la empresa o centro solicitante.
2.º Situación actual de la misma, desde el punto de vista 

jurídico, social, económico y financiero, con especial referen-
cia a sus características de orden personal y material.

3.º Actividad o actividades que desarrolla o pretenda de-
sarrollar, indicando los resultados que aspire a obtener y su 
rentabilidad.

4.º Relación de centros de trabajo de la empresa o centro, 
señalando su ubicación, características y medios, así como la 
titularidad de los mismos y documentos que la acrediten.

5.º Estudio económico sobre las posibilidades de viabili-
dad y subsistencia del Centro, en el que se cuantifiquen las di-

versas partidas de ingresos y gastos de la explotación prevista, 
así como exposición detallada de todos aquellos recursos que 
contribuyan al sostenimiento del empresa o centro.

6.º Balance de resultados del último ejercicio, excepto 
para los supuestos de nueva creación. En aquellos casos en 
los que un Centro Especial de Empleo ya calificado solicite la 
ampliación a otra provincia, deberá aportar además de la do-
cumentación anterior, el balance del último ejercicio respecto 
al ya preexistente.

7.º Memoria de actividad en la que se refleje el número de 
personas trabajadoras con discapacidad con los que contará 
el Centro 

Artículo 9. Instrucción de expedientes de calificación e 
inscripción.

1. El órgano instructor de los expedientes de calificación y 
registro de Centros Especiales de Empleo será:

a) La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
cuando el centro tenga carácter provincial.

b) La Jefatura de servicio competente de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional, Autónomos y Programas para 
el Empleo cuando el centro tenga carácter multiprovincial. 

2. Una vez presentadas las solicitudes de calificación e 
inscripción, el órgano instructor procederá al examen de las 
mismas y de la documentación aportada. En caso de que la 
solicitud no reúna los requisitos generales o la documentación 
preceptiva establecidos en el artículo anterior, procederá a re-
querir a la entidad interesada para que en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo también ser 
requerida para que aporte información y/o documentación 
adicional que tenga una especial relevancia para la resolución 
del expediente. De no ser así, se le tendrá por desistida de su 
petición, archivándose esta previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 42 de la misma Ley.

Artículo 10. Competencia para resolver sobre la califica-
ción e inscripción.

1. La competencia para resolver sobre la calificación e 
inscripción de los Centros Especiales de Empleo, así como so-
bre cualquier alteración o modificación esencial de los asien-
tos regístrales ya practicados, corresponde a la persona titular 
de la Consejería de Empleo, en su calidad de Presidente del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, y sobre la base de la facul-
tad de delegación prevista en el artículo 101 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, la competencia establecida en el apartado anterior se 
delega en la persona titular de la Dirección General de Forma-
ción Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 

Artículo 11. Resolución de expediente de calificación e 
inscripción.

1. El procedimiento concluirá mediante la emisión de la 
resolución correspondiente por parte del órgano competente 
de conformidad con el artículo anterior, por la que se autoriza 
o deniega la calificación e inscripción, y que deberá ser notifi-
cada en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día 
siguiente a la entrada de la solicitud en el registro del órgano 
competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin 
que haya sido notificada resolución expresa, el interesado de-
berá entender estimada su solicitud.

2. La calificación e inscripción en el Registro, no llevará 
aparejada la obtención de subvenciones, ayudas o cualquier 
tipo de compensaciones económicas públicas, si bien será re-
quisito indispensable para el acceso a ellas.

3. Para garantizar la eficacia de la inscripción registral, 
el Centro Especial de Empleo deberá acreditar en el plazo de 
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seis meses, desde la notificación de la resolución de califica-
ción e inscripción, el inicio de actividad, dando cumplimiento 
al requisito de que al menos el 70 por ciento de la plantilla del 
mismo está compuesta por personas con discapacidad reco-
nocida en grado igual o superior al 33 por ciento, aportando la 
documentación que, en su caso, se le solicite. Para determinar 
dicho porcentaje mínimo de personas trabajadoras con disca-
pacidad no se computará el personal sin discapacidad dedi-
cado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Artículo 12. Libro de inscripciones.
1. El Registro de Centros Especiales de Empleo formali-

zará la calificación e inscripción en un Libro de Inscripciones, 
cuyo contenido será público.

2. El Libro de Inscripciones podrá establecerse tanto por 
el sistema de hojas cambiables como por procedimiento infor-
mático. Los asientos serán extendidos de forma sucinta. 

En la hoja abierta a cada Centro se recogerá la siguiente 
información: 

a) Denominación del Centro Especial de Empleo y número 
de inscripción.

b) Fecha de inscripción. 
c) CIF. 
d) En su caso, folio y tomo.
e) Forma jurídica. 
f) Categoría provincial o multiprovincial. 
g) Actividad o actividades para las que esté autorizado. 
h) Domicilio social, teléfono y, en su caso, fax y correo 

electrónico. 
i) Representante legal del Centro Especial de Empleo.
j) Centro o centros de trabajo con indicación del domicilio, 

plantilla estable y domicilio a efectos de notificaciones.
k) En el supuesto de que el Centro Especial de Empleo 

forma parte de un grupo de empresas, nombres, CIF y activi-
dad de todas ellas.

l) Otras incidencias.
3. En la hoja registral de cada Centro, se anotarán los 

asientos que recojan los cambios de denominación, forma 
jurídica de la sociedad titular, actividad económica, categoría 
provincial o multiprovincial, alteración del domicilio social así 
como, en su caso, la descalificación que llevará aparejada la 
cancelación registral del Centro.

4. La alteración de los datos registrales contenidos en el 
apartado 2.f), g) y j) requerirá autorización previa del órgano 
al que esté adscrito el Registro de Centros Especiales de Em-
pleo. A estos efectos, y a solicitud de la entidad interesada, se 
instruirá el oportuno expediente administrativo según lo dis-
puesto en el artículo 9. 

Para la modificación del ámbito territorial del Centro Es-
pecial de Empleo, en todo caso, el expediente será instruido 
por la jefatura de servicio competente de la Dirección General 
de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el 
Empleo requiriendo para su resolución del informe previo de la 
o las Direcciones Provinciales afectadas.

Cualquier otra alteración no recogida en el anterior pá-
rrafo deberá ser comunicada al Registro de Centros Especiales 
de Empleo, en el plazo de un mes desde la fecha en que se 
produzcan las incidencias de las que traigan causa, aportando 
al efecto los datos y documentos oportunos, al objeto que se 
diligencie dicha modificación en el Registro.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá determi-
nar el inicio del expediente para la pérdida de la calificación 
obtenida.

5. También se deberá comunicar al Registro de Centros 
Especiales de Empleo los grupos de empresas que se forma-
licen entre Centros Especiales de Empleo al objeto de hacer 
constar esta incidencia en el asiento registral correspondiente 
a cada uno de los Centros afectados.

6. En los supuestos de sucesión en la titularidad del Cen-
tro Especial de Empleo será preceptivo asumir los mismos de-

rechos y obligaciones que el Centro cedente, extremo este qué 
deberá acreditarse mediante escritura pública.

Artículo 13. Seguimiento y control.
1. Los Centros Especiales de Empleo estarán obligados a 

someterse a cuantas actuaciones de control sean establecidas 
por el órgano al que se adscribe el Registro, cuando sean ne-
cesarias para comprobar la adecuación de su funcionamiento 
y características a las condiciones legales o reglamentarias de 
su calificación como tal.

2. Asimismo, al inicio de la actividad y durante el primer 
semestre de cada año, vendrán obligados a presentar ante el 
órgano instructor, según proceda en función de su calificación 
como provincial o multiprovincial, una memoria comprensiva 
de los siguientes extremos:

a) Identificación del Centro Especial de Empleo:
1.º Denominación.
2.º Titularidad.
3.º Localización territorial, domicilio social y centro o cen-

tros de trabajo.
4.º Actividades principales y complementarias, determi-

nando el grado o nivel de cumplimiento de objetivos económi-
cos y de ajuste personal o social, con indicación de las causas 
o factores que hubieran tenido repercusión positiva o negativa 
en el Centro.

5.º Código de cuenta o cuentas de cotización en la Segu-
ridad Social del Centro.

6.º Indicación del CIF correspondiente al Centro.
b) Circunstancias referentes a la plantilla: Relación nomi-

nal de todas las personas trabajadoras de la plantilla. Respecto 
de las personas con discapacidad, dicha relación agrupará a 
las mismas según el tipo de discapacidad en física, psíquica o 
sensorial y, en su caso, grado.

En dicha relación deberán contenerse los siguientes datos 
por cada persona trabajadora que haya estado en plantilla en 
el año:

1.º Nombre, apellidos, edad y sexo.
2.º Indicación del NIF.
3.º Número de afiliación a la Seguridad Social.
4.º En su caso, porcentaje reconocido de discapacidad, 

fecha de reconocimiento y revisiones.
5.º Categoría profesional.
6.º Fecha de alta en el trabajo y en la Seguridad Social.
7.º En su caso, fecha de baja en el trabajo y causa de la 

misma
8.º Tipo de contrato, y de jornada.
c) Circunstancias de la actividad económica:
1.º Liquidación del presupuesto anual.
2.º Balance de situación.
3.º Cuenta de explotación comprensiva de los resultados 

económicos, con especificación de pérdidas y ganancias.
4.º Acreditación de haber sido presentados en el Registro 

Mercantil o en los Registros competentes, de acuerdo con la 
naturaleza jurídica del titular del Centro, los documentos ante-
riores o aquellos que sean necesarios con sujeción a las nor-
mas legales y reglamentarias que fueran de aplicación.

3. El incumplimiento de la presentación de la memoria 
anual, o la constatación, una vez revisada la misma, de la exis-
tencia de cualquier dato que hubiera debido ser comunicado 
por la entidad en el plazo establecido para ello en el artículo 
12.4, podrá ser causa de descalificación y cancelación en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo, que se tramitará 
conforme lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 14. Descalificación y cancelación registral.
1. Podrán ser causas de pérdida de calificación las si-

guientes:
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos recogidos 

en el artículo 6.2.
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b) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el 
artículo 12.4.

c) La inactividad del Centro por un período superior a seis 
meses.

d) El incumplimiento de las obligaciones previstas legal-
mente, en particular, la presentación de la memoria anual es-
tablecida en el artículo anterior.

e) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
concesión de ayudas, subvenciones y cualquier tipo de com-
pensaciones económicas de las Administraciones Públicas.

f) Por cese voluntario de la actividad a instancias del titu-
lar del Centro. 

g) El incumplimiento de las obligaciones en materia de 
reintegro siempre y cuando no se haya efectuado el aplaza-
miento y/o fraccionamiento del mismo en vía voluntaria o eje-
cutiva.

h) Cualquier otra causa que, previo expediente instruido 
al efecto y con audiencia previa del Centro Especial de Empleo 
afectado, implique un uso indebido de la calificación obtenida.

2. El expediente de descalificación se iniciará a instancia 
de parte o de oficio por el órgano competente para la cali-
ficación e inscripción según el artículo 10. Una vez iniciado 
el procedimiento de descalificación, el órgano instructor del 
mismo dará traslado al Centro Especial de Empleo afectado 
para que, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción 
de la notificación, presente las alegaciones que estime opor-
tunas. Concluido dicho plazo, y una vez valoradas las mismas, 
se emitirá propuesta de cancelación de la inscripción, la cual 
se elevará al órgano competente para su resolución.

3. En todo caso, una vez dictada la citada resolución de 
descalificación se procederá de oficio a la cancelación de la 
inscripción del Centro y al cierre de su hoja registral, practi-
cándose el asiento que en su caso proceda.

CAPÍTULO III

Incentivos para Centros Especiales de Empleo

Sección 1.ª Incentivos a la creación de empleo indefinido

Artículo 15. Objeto y cuantía del incentivo.
1. Esta medida tiene por objeto fomentar el empleo esta-

ble de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo, estableciéndose para ello un incentivo cuya cuantía 
podrá alcanzar hasta 12.021 euros, tanto por nueva contra-
tación con carácter indefinido como por transformación de 
contrato de duración determinada en indefinido que formalice 
el Centro Especial de Empleo con persona con discapacidad. 
Cuando las contrataciones indefinidas se efectúen a tiempo 
parcial la ayuda se reducirá proporcionalmente a la jornada. 

Este incentivo se concederá una sola vez por cada puesto 
de trabajo de carácter indefinido que se cree en el Centro Es-
pecial de Empleo.

2. Para beneficiarse de estos incentivos, las nuevas con-
trataciones indefinidas o transformaciones de contratos de du-
ración determinada en indefinido deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser formalizadas a través de los aplicativos Gescon-
trat@ o Contrat@ (Comunicación de contratos a través de 
Internet) disponibles en la web de la Consejería de Empleo 
(www.juntadeandalucia.es/serviciosandaluzdeempleo) con an-
terioridad a la solicitud de los mismos.

b) Suponer un incremento neto de plantilla. Para deter-
minar el cumplimiento de dicho extremo deberá acreditarse 
que el número de personas con discapacidad contratadas con 
carácter indefinido supone un incremento sobre la «plantilla 
de referencia» equivalente al número de puestos de trabajo de 
nueva creación por los que se solicita la subvención.

A estos efectos, se entenderá por «plantilla de referencia» la 
formada exclusivamente por personas con discapacidad contra-

tadas con carácter estable, sin que en ningún caso se compute 
en la misma el personal sin discapacidad dedicado a la presta-
ción de servicios de ajuste personal y social. El cálculo de dicha 
plantilla se realizará en términos de promedio anual en el pe-
ríodo de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de solicitud, o a la fecha del contrato de trabajo por el que se so-
licita subvención, si esta fuese posterior, y se tendrán en consi-
deración, únicamente, el número de contratos, siendo válidas las 
contrataciones realizadas bajo cualquier modalidad de contrato 
indefinido, incluido el contrato fijo discontinuo, sin que se atienda 
a la jornada establecida en los mismos. Si el número resultante 
fuere decimal, se redondeará al entero superior más próximo. 

Artículo 16. Plazo de solicitud de los incentivos.
Las solicitudes de incentivos establecidos en la presente 

sección se formularán una vez formalizadas las contrataciones 
indefinidas o las transformaciones de contrato de duración de-
terminada en indefinidas y hasta el 30 de junio de cada año. 

Respecto de las contrataciones o transformaciones efec-
tuadas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año, las 
solicitudes de incentivos se formularán en el plazo establecido 
en el anterior apartado del ejercicio siguiente.

Artículo 17. Documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos.

1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para beneficiarse del incentivo regulado en esta sec-
ción, se realizará mediante la presentación de original o copia 
autentica o autenticada de la siguiente documentación en los 
términos establecidos en el artículo 29.5:

a) Certificado de discapacidad o documentos acreditati-
vos del grado de discapacidad vigente de la persona contra-
tada; documentación acreditativa del reconocimiento de una 
pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta 
o gran invalidez; o para el supuesto de personas pensionistas 
de clases pasivas, documentación acreditativa del reconoci-
miento de una pensión de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio. Para solicitudes de incentivos en las que sea 
necesario acreditar un grado de discapacidad superior al 33 
por ciento, bastará con la aportación de cualquiera de los 
documentos establecidos por el artículo 2.2 del Real Decreto 
1414/2006, de 1 de diciembre, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 

b) Alta en la Seguridad Social de la persona contratada. Si 
la empresa estuviera acogida al sistema RED de transmisión 
telemática de datos a la Seguridad Social será suficiente apor-
tar acreditación firmado por el responsable correspondiente. 

c) Autorización firmada por la persona contratada para 
proceder a la consulta telemática de su correspondiente in-
forme de Vida Laboral emitido por el órgano competente de la 
Seguridad Social, al objeto de determinar posibles causas de 
exclusión y a efectos de seguimiento y control. 

d) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 
la cuenta, firmada por la persona que actúe en representación 
de la entidad solicitante y por la entidad bancaria.

A los efectos de la tramitación del expediente, el órgano 
instructor expedirá certificado relativo a la formalización de las 
contrataciones indefinidas o transformaciones de contratos de 
duración determinada en indefinida a través de los aplicativos 
Gescontrat@ o Contrat@.

2. Asimismo, según la actividad o actividades para las 
que esté autorizada la entidad en el libro de inscripciones del 
Registro de Centro Especial de Empleo así como las caracte-
rísticas del puesto de trabajo incentivado, el órgano instructor 
podrá requerir la aportación de certificación del representante 
del Centro Especial de Empleo de haber llevado a cabo la pla-
nificación de la actividad preventiva o en su caso del segui-
miento de las medidas preventivas. 
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Artículo 18. Seguimiento y evaluación.
1. A los solos efectos del seguimiento de las ayudas re-

guladas por la presente sección y, en su caso, posible reinte-
gro de las mismas, el periodo mínimo de mantenimiento de 
las nuevas contrataciones de carácter indefinido incentivadas 
será 1.095 días. En el supuesto de incentivos a la transfor-
mación de contratos de duración determinada en indefinidos 
este período mínimo se contabilizará a partir de la fecha de 
transformación.

Para acreditar el cumplimiento del citado requisito, el
Servicio Andaluz de Empleo podrá comprobar la Vida Laboral de 
la persona contratada mediante acceso a la red telemática.

En caso de contratos fijos discontinuos, el período mínimo 
de mantenimiento se computará atendiendo a los períodos 
efectivos de trabajo en la empresa, hasta completar un total 
de 1.095 días de trabajo efectivo.

2. Si por cualquier incidencia la persona contratada 
causara baja por extinción del contrato sin cubrir el período 
mínimo de mantenimiento establecido por el apartado ante-
rior, en el plazo máximo de tres meses deberá realizarse la 
sustitución mediante una nueva contratación de persona con 
discapacidad. El nuevo contrato será de la misma modalidad y 
características de aquel cuya cobertura se subvencionó. 

En el supuesto de Centros Especiales de Empleo de ca-
rácter multiprovincial, dicha sustitución podrá realizarse me-
diante una nueva contratación afecta a cualquiera de sus cen-
tros de trabajo autorizados.

Las bajas de las personas trabajadoras que pudieran pro-
ducirse, junto con las altas de las que las sustituyan, debe-
rán ser comunicadas en el plazo de un mes desde la fecha 
de la contratación por sustitución, aportando junto a dicha 
comunicación la documentación justificativa de la baja en la 
Seguridad Social y de la nueva contratación efectuada en los 
términos que se indica en el artículo 15.

En caso de no llevarse a cabo la sustitución en el tiempo 
y forma establecidos en este apartado, procederá el reintegro 
total de la ayuda concedida por esa contratación en los térmi-
nos establecidos en el artículo 39. 

3. Igualmente procederá el reintegro de la cuantía total 
del incentivo en los siguientes supuestos:

a) Despido declarado improcedente por los órganos juris-
diccionales del Orden Social sin que se hubiese optado por la 
readmisión de la persona trabajadora. 

b) Descalificación del Centro Especial de Empleo en los 
términos establecidos en el artículo 14, sin que a la fecha de 
la resolución de descalificación se hubiera cumplido el período 
mínimo de mantenimiento de contrataciones indefinidas in-
centivadas.

4. Cuando se produjere la sustitución de la persona tra-
bajadora en la forma expuesta anteriormente, así como cual-
quier otra incidencia que varíe la situación de alta del trabaja-
dor en la empresa, solo se entenderá cumplida la obligación 
de mantener el contrato incentivado cuando el cómputo de los 
días cotizados por las distintas personas trabajadoras que se 
sucedan en el puesto de trabajo cuya cobertura fue objeto de 
subvención ascienda, como mínimo, a 1.095 días.

A los efectos del cómputo de dicho periodo de manteni-
miento, la entidad estará obligada a comunicar cualquier inci-
dencia que se produzca en la situación laboral de la persona 
contratada que suponga una situación distinta a la de alta en 
el Centro Especial de Empleo.

5. En el supuesto de excedencia de la persona trabaja-
dora cuyo puesto se ha incentivado, podrá procederse a la 
sustitución de la misma, mediante contratación temporal, 
computándose dichos periodos a efectos del cumplimiento de 
la obligación de mantenimiento obligatorio durante 1.095 días 
de los puestos de trabajo creados con el incentivo concedido, 
en los términos establecidos en el apartado anterior.

Sección 2.ª Incentivos al mantenimiento de puestos de trabajo

Artículo 19. Objeto y cuantía del incentivo.
1. Esta medida tiene por objeto incentivar el manteni-

miento de los puesto de trabajo ya creados en Centros Espe-
ciales de Empleo y ocupados por personas trabajadoras con 
discapacidad durante toda la duración del contrato.

Con este objeto se establece una ayuda equivalente al 
50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente, por 
puesto de trabajo, tanto de carácter indefinido como de dura-
ción determinada, ocupado por personas con discapacidad a 
tiempo completo, y la cuantía equivalente cuando se realice a 
tiempo parcial.

2. Respecto de las bonificación de las cuotas empresa-
riales de la Seguridad Social, incluidas las de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación 
conjunta durante toda la vigencia del contrato indefinido, se 
estará a lo dispuesto por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo y su normativa de 
desarrollo.

Artículo 20. Plazos de solicitud de los incentivos.
Las solicitudes de ayuda por mantenimiento del empleo 

de puestos de trabajo tanto de carácter indefinido como de 
carácter temporal se presentarán:

a) Durante el mes de mayo, respecto de la plantilla del 
Centro Especial de Empleo ocupada por personas con disca-
pacidad correspondiente al primer cuatrimestre del año.

b) Durante el mes de septiembre por la correspondiente 
al segundo cuatrimestre del año.

c) Durante el mes de enero del año siguiente por la co-
rrespondiente al último cuatrimestre del año.

Artículo 21. Documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos.

1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para beneficiarse del incentivo regulado en esta sec-
ción, se realizará mediante la presentación de original o copia 
autentica o autenticada de la siguiente documentación en los 
términos establecidos en el artículo 29.5:

a) Certificados de discapacidad o documentos acredita-
tivos del grado de minusvalía vigente de las personas cuyo 
puesto de trabajo se incentiva, en los mismos términos esta-
blecidos por el artículo 17.1.a). 

b) Contratos de trabajo cuyo mantenimiento se incentiva, 
salvo en el supuesto de que las contrataciones se hubiesen 
formalizado a través de los aplicativos Gescontrat@ o Con-
trat@, en cuyo caso, y a los efectos de la tramitación del ex-
pediente, el órgano instructor expedirá certificado relativo a la 
formalización de las mismas.

c) Nóminas y justificantes bancarios del abono de los sa-
larios derivados de las contrataciones por las que se solicita 
el incentivo. 

d) Alta en la Seguridad Social de la persona contratada, 
en los mismos términos establecidos por el artículo 17.1.b).

e) Informe de Vida laboral de la empresa correspondiente 
al cuatrimestre solicitado. 

f) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 
la cuenta, en los mismos términos establecidos por el artícu-
lo 17.1.d).

2. Asimismo, en base a actividad o actividades para las 
que esté autorizada la entidad en el libro de inscripciones del 
Registro de Centro Especial de Empleo así como las caracte-
rísticas del puesto de trabajo incentivado, el órgano instructor 
podrá requerir la aportación de certificación del representante 
del Centro Especial de Empleo de haber llevado a cabo la pla-
nificación de la actividad preventiva o en su caso del segui-
miento de las medidas preventivas.
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Sección 3.ª Incentivos para la adaptación de puestos de 
trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas

Artículo 22. Objeto y cuantía del incentivo.
1. Esta medida tiene por objeto la adaptación de los pues-

tos de trabajo o dotación de medios de protección personal 
necesarios para evitar accidentes laborales, así como la elimi-
nación de barreras arquitectónicas para el supuesto de pues-
tos de trabajo ocupados con carácter indefinido por personas 
con discapacidad. 

2. Para ello se establecen dos incentivos:
a) Incentivo por adaptación de puestos de trabajo, cuya 

cuantía será el coste de la inversión con un máximo de 1.804 
euros, por cada puesto de trabajo adaptado.

b) Incentivo por eliminación de barreras arquitectónicas, 
cuya cuantía podrá alcanzar hasta el 80 por ciento del coste 
de la inversión, con un límite máximo de 30.000 euros.

3. Para poder ser beneficiario de la citada ayuda, el Cen-
tro Especial de Empleo deberá acreditar que se ha procedido 
a la adaptación del puesto de trabajo o a la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas de forma previa a solicitar la ayuda, y en 
todo caso, dentro del plazo de tres meses desde la fecha de 
emisión del estudio-memoria descrito en el artículo 24.1.a).

Artículo 23. Plazo de solicitud de los incentivos.
Las solicitudes de incentivos establecidos en la presente 

sección se formularán hasta el 30 de junio respecto de las 
actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero y la citada fecha 
del mismo ejercicio. 

Respecto de las actuaciones ejecutadas entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de cada año, las solicitudes de incentivos 
se formularán hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente.

Artículo 24. Documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos.

1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para beneficiarse del incentivo regulado en esta sec-
ción, se realizará mediante la presentación de original o copia 
autentica o autenticada de la siguiente documentación en los 
términos establecidos en el artículo 29.5:

a) Estudio-memoria en la que quede justificada la nece-
sidad de adaptación del puesto de trabajo y/o eliminación de 
la barrera arquitectónica, firmado por técnico competente, 
que en ningún caso podrá ser socio, asociado, trabajador por 
cuenta ajena o persona directamente relacionada con la enti-
dad beneficiaria. En el supuesto de que la adaptación fuese 
para la utilización de un equipo de trabajo, dicha memoria de-
berá incluir certificación del responsable de la entidad solici-
tante de que con dicha adaptación se cumple el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo.

b) Facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, acreditativos de los gastos realizados 
con cargo a la cantidad solicitada. La acreditación de los gas-
tos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su acepta-
ción en el ámbito tributario. 

c) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 
la cuenta, en los mismos términos establecidos por el artícu-
lo 17.1.d).

2. Sin perjuicio de la acreditación documental establecida 
en el apartado anterior, y con carácter previo al abono del in-
centivo, el órgano gestor podrá comprobar la realización efec-
tiva por parte del Centro Especial de Empleo beneficiario de la 
actuación para la que se concedió el mismo.

Sección 4.ª Incentivos para el reequilibrio financiero

Artículo 25. Objeto y cuantía de las ayudas.
1. Con la finalidad de consolidar los puestos de trabajo 

ocupados por personas con discapacidad se podrá conceder 
un incentivo con carácter excepcional y extraordinario desti-
nado a equilibrar y reestructurar financieramente a los Cen-
tros Especiales de Empleo que les permita alcanzar niveles 
de productividad y rentabilidad que garanticen su viabilidad y 
estabilidad.

2. Estas ayudas quedarán sometidas al régimen de «mi-
nimis» en los términos establecidos en el artículo 2 del Re-
glamento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas «minimis», y así deberá constar en la so-
licitud a efectos de seguimiento y control, en los términos que 
se establecen en el artículo 29.3.g). 

3. La aplicación de los fondos percibidos para esta fina-
lidad deberá producirse en el plazo máximo de dos meses 
desde que se produzca cada pago según la secuencia de 
abono establecida por el artículo 34.2. Las ayudas estableci-
das en la presente sección no serán susceptibles de modifica-
ción ni de ampliación de plazo de ejecución.

4. Los Centros Especiales de Empleo que perciban estos 
incentivos, no podrán volver a obtenerlos hasta transcurridos 
tres años desde la fecha de concesión. 

Artículo 26. Plazo de solicitud del incentivo.
Las solicitudes de ayudas para reequilibrio financiero se 

formularán hasta el día 30 de junio del ejercicio correspon-
diente.

Artículo 27. Documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para beneficiarse del incentivo regulado en esta sección, 
se realizará mediante la presentación de original o copia au-
tentica o autenticada de la siguiente documentación en los 
términos establecidos en el artículo 29.5:

a) Memoria relativa al Centro Especial de Empleo, en la 
que consten los siguientes extremos:

1.º La actividad, dimensión, estructura y gerencia del 
Centro.

2.º La composición de su plantilla, con atención especial a 
la proporción de personas trabajadoras con discapacidad res-
pecto del total en el Centro, así como a la naturaleza y grado 
de discapacidad de sus componentes, en relación con su ca-
pacidad de adaptación al puesto de trabajo que desempeñen.

3.º La modalidad y condiciones de los contratos suscritos 
con las personas trabajadoras de la plantilla del Centro, con o 
sin discapacidad.

4.º Las variables económicas que concurran en el Centro 
en relación con su objetivo y función social.

5.º Los servicios de ajuste personal y social que preste 
el Centro a las personas con discapacidad en su plantilla, en-
tendiendo por tales, los de rehabilitación, terapéuticos, de in-
tegración social, culturales y deportivos que procuren a éstas 
una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación en 
su relación social.

6.º Documentación acreditativa de que, a la fecha de 
la solicitud, la situación financiera del Centro pone en grave 
peligro su subsistencia y, por tanto, el mantenimiento de los 
puestos de trabajo.

7.º Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 
que permita determinar la necesidad de la ayuda, su finalidad 
y la garantía de su reestructuración y viabilidad, una vez con-
cedida la subvención.

b) Estudio de viabilidad en el que se analice el impacto 
de la reestructuración financiera derivada de la aplicación del 
incentivo concedido y acredite la viabilidad técnica, económica 
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y financiera del Centro Especial de Empleo. Dicho estudio de-
berá ser realizado por persona física o jurídica con la cuali-
ficación necesaria y siempre que tenga esta actividad como 
objeto social, que en ningún caso podrá ser socio, asociado, 
trabajador por cuenta ajena o persona directamente relacio-
nada con la entidad beneficiaria.

c) Documentación acreditativa de las deudas líquidas, 
vencidas y no pagadas por las que se solicita la ayuda. 

d) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de 
la cuenta, en los mismos términos establecidos por el artícu-
lo 17.1.d).

Sección 5.ª Normas comunes a los incentivos

Artículo 28. Naturaleza jurídica y régimen de concesión. 
1. Los incentivos regulados en la presente Orden tienen 

la naturaleza jurídica de subvenciones por lo que, para su 
gestión, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Teniendo en cuenta la función social de los Centros 
Especiales de Empleo, así como a las características de los 
destinatarios de las ayudas establecidas en esta Orden, y de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-
tículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en conexión con el artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las mismas 
no se someterán al régimen de concurrencia competitiva, no 
siendo necesario establecer la comparación de las solicitudes 
ni la prelación entre las mismas, pudiéndose conceder en 
atención al cumplimiento de los requisitos exigidos en cada 
una de las modalidades.

Artículo 29. Presentación de solicitudes.
1. Los modelos de solicitudes de las ayudas reguladas 

en el presente Capítulo, conforme al modelo que figura en el 
Anexo II, estarán a disposición de las entidades interesadas 
en las dependencias de la Consejería de Empleo y del Servicio 
Andaluz de Empleo, o mediante descarga telemática en la Ofi-
cina Virtual de la Consejería de Empleo, accesible a través del 
enlace correspondiente en su portal www.juntadeandalucia.
es/empleo. 

2. La solicitud irá dirigida al órgano competente para su re-
solución conforme a lo establecido en el artículo 31 y, de confor-
midad con lo dispuesto en el apartado siguiente, se presentarán 
en los mismos términos señalados por el artículo 8.2 y 3.

3. La solicitud de los incentivos regulados en el presente 
Capítulo deberá contener los siguientes extremos:

a) Los datos identificativos tanto del Centro Especial de 
Empleo como de la persona que lo represente, así como la 
identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones.

b) Denominación e importe de la ayuda solicitada. En 
caso de que se presente más de una solicitud de las ayudas 
contempladas en la presente Orden, deberá hacerse constar 
tal extremo.

c) Declaración responsable de que la entidad solicitante 
reúne los requisitos exigidos en cada supuesto, así como de 
que cumple las obligaciones establecidas en el artículo 38. 

d) Declaración responsable de que la entidad solicitante 
no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para ser 
beneficiaria de las ayudas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 37.

e) Declaración responsable de la entidad solicitante rela-
tiva a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos soli-

citados y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, 
por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, con indicación de la 
entidad concedente, fecha e importe. 

f) En el supuesto de solicitud de la ayudas establecida 
en la Sección 4.ª, declaración responsable de la entidad solici-
tante de que no ha recibido ayuda de «minimis» de cualquier 
naturaleza o forma y finalidad conforme al Reglamento (CE) 
1998/2006, de 15 de diciembre, en los últimos tres ejerci-
cios fiscales o, en el caso de haberlas recibido, que en concu-
rrencia con la ayuda que se solicita, no superan los 200.000 
euros, indicando la fecha de la concesión, la entidad conce-
dente y los importes.

4. La presentación de la solicitud conlleva la autorización 
al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al corriente 
de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con el artículo 120.2 
del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía. No obstante, en relación con esta úl-
tima, en tanto no se articulen los oportunos mecanismos para 
la transmisión de datos entre Administraciones, la entidad 
beneficiaria deberá aportar junto con la solicitud de ayuda el 
correspondiente certificado expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, acreditativo de que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

5. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para 
cada incentivo.

6. No serán admitidas a trámite las solicitudes presenta-
das fuera de los plazos establecidos en esta Orden para los 
distintos incentivos, resolviéndose la inadmisión de las mis-
mas, que deberá ser notificada a las entidades beneficiarias 
en los términos previstos en el artículo 59 de la mencionada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 30. Instrucción de los expedientes de incentivos.
1. El órgano instructor de los expedientes de ayudas esta-

blecidos en este Capítulo será:
a) La Dirección General de Formación Profesional, Autó-

nomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo respecto de los expedientes que no han sido objeto de 
delegación de competencia para resolver de conformidad con 
lo dispuesto en el siguiente artículo.

b) En los supuestos en los que la competencia para resol-
ver se haya delegado en la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional, Autónomos y Programas para 
el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, los expedientes de 
incentivos serán instruidos por la Jefatura de Servicio de la 
citada Dirección General, competente por razón de la materia.

c) Para el supuesto en que la delegación se haya hecho 
a favor de la persona titular de la correspondiente Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, los expedientes de 
incentivos serán instruidos por la Jefatura de Servicio de la 
citada Dirección Provincial, competente por razón de la ma-
teria. 

2. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 
solicitud en el registro del órgano instructor, este procederá 
a su examen comprobando que está debidamente firmada y 
selladas en todas su páginas, y que la información declarada 
es completa y correcta, y dirigirá a la entidad solicitante una 
comunicación con indicación de la fecha en que la solicitud ha 
tenido entrada en dicho registro, el plazo máximo establecido 
para adoptar y notificar la resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención, así como el efecto desestimatorio 
que produciría el silencio administrativo. 

Si en la solicitud no se hubieran cumplimentado los ex-
tremos exigidos y/o no se hubieran acompañado de la docu-
mentación preceptiva, en la misma comunicación el órgano 
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instructor requerirá a la entidad solicitante para que en el 
plazo de diez días proceda a la oportuna subsanación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo también ser reque-
rida para que aporte información y/o documentación adicional 
que tenga una especial relevancia para la resolución del expe-
diente. De no ser así, se le tendrá por desistida de su petición, 
archivándose esta previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos del artículo 42 de la misma Ley.

3. A la vista del expediente completo, el órgano instructor 
elevará propuesta de resolución al órgano concedente.

Artículo 31. Competencia para resolver.
1. La competencia para resolver sobre los incentivos esta-

blecidos en la presente Orden corresponde a la persona titular 
de la Consejería de Empleo, en su calidad de Presidente del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

2. No obstante lo anterior, y a excepción de las ayudas 
contempladas en la Sección 4.º, en base a la facultad de de-
legación prevista en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, la competencia para resolver se delega en los si-
guientes supuestos:

a) En el supuesto de las acciones incentivadas en la Sec-
ción 1.ª:

1.º Cuando el Centro tenga carácter provincial, la com-
petencia para resolver se delega en la persona titular de la 
correspondiente Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo.

2.º Cuando el Centro tenga carácter multiprovincial, la 
competencia para resolver se delega en la persona titular de 
la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo de 
la Consejería de Empleo. 

b) En el supuesto de acciones incentivadas en las Sec-
ciones 2.ª y 3.ª, la competencia para resolver se delega en la 
persona titular de la correspondiente Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo. 

Artículo 32. Resolución de expedientes de solicitud de 
ayudas.

1. La resolución de concesión será motivada y contendrá 
como mínimo los extremos exigidos en el artículo 28.1 del De-
creto 282/2010, de 4 de mayo, así como para el supuesto de 
que la Unión Europea participe en la financiación de las mis-
mas, se indicará la cuantía o porcentaje de la ayuda aportada 
por el instrumento comunitario que corresponda. 

En el supuesto de incentivo al reequilibrio financiero, la 
resolución de concesión deberá contemplar expresamente el 
sometimiento del mismo al régimen de «minimis», siéndole de 
aplicación lo establecido en el artículo 2 del Reglamento (CE) 
núm. 1998/2006, de 15 de diciembre.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
de concesión de las ayudas será de seis meses contados 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su instrucción. Transcu-
rrido el citado plazo sin que recaiga resolución expresa, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio ad-
ministrativo conforme a lo establecido en el artículo 120.4 del 
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 33. Modificación de la resolución de concesión.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 121 

del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, toda alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas y, en todo 
caso, la obtención concurrente de incentivos o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión. 

2. Para el supuesto de las ayudas establecidas en la Sec-
ción 1,ª, de forma inmediata a la aparición de las circunstan-
cias que motiven la modificación y con antelación a la fina-
lización del plazo de seguimiento inicialmente concedido, la 
entidad beneficiara deberá solicitar al órgano concedente la 
modificación de la resolución de concesión justificando sufi-
cientemente la misma.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la re-
solución de concesión de la ayuda será adoptado por el órgano 
concedente de la misma mediante resolución emitida con an-
terioridad a la finalización del plazo de ejecución inicialmente 
previsto, previa instrucción del correspondiente expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor 
se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la 
solicitud o las alegaciones de la entidad beneficiaria.

Artículo 34. Abono del incentivo.
1. El abono de las ayudas establecidas en las Secciones 

1.ª, 2.ª y 3.ª se realizará como pago en firme y por la totalidad 
de la cuantía concedida.

2. El abono de las ayudas establecidas en la Sección 4.ª 
se ordenará en dos fases:

a) Hasta el 75 por ciento, en concepto de anticipo, se tra-
mitará a partir de la fecha de concesión de la ayuda.

b) El 25 por ciento restante una vez aportados los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la 
cantidad anticipada. Dicha documentación deberá presentarse 
en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de notifica-
ción de la resolución de concesión. Para ello, y en cualquier 
caso, las entidades beneficiarias deberán cumplir las condicio-
nes de justificación y liquidación que a tal efecto se establecen 
en el artículo siguiente, así como aquellas otras que el órgano 
concedente de la ayuda pueda dictar en la correspondiente 
Resolución de concesión. 

3. Las entidades beneficiarias presentarán en el plazo de 
un mes desde que se produzcan los respectivos pagos, certi-
ficación de ingreso en contabilidad con especificación del nú-
mero de asiento contable. 

4. Los pagos se efectuarán mediante transferencia ban-
caria a la cuenta que la entidad empleadora solicitante haya 
acreditado. 

5. Sin perjuicio de las prescripciones respecto del abono 
de las ayudas establecidas para cada supuesto, no podrá pro-
ponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan 
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con 
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por 
la Administración Autonómica o sus Organismos Autónomos.

El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refundido 
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalu-
cía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante 
resolución motivada exceptuar la limitación mencionada en el 
párrafo anterior, cuando concurran circunstancias de especial 
interés social, sin que en ningún caso se pueda delegar esta 
competencia.

Artículo 35. Justificación y liquidación. 
1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación y sea conforme con lo establecido en la normativa 
autonómica y nacional en materia de ayudas, así como, en su 
caso, en la normativa comunitaria.

2. Constituye un acto obligatorio para la entidad bene-
ficiaria de las ayudas establecidas en la Sección 4.ª la pre-
sentación ante el órgano tramitador, y en el plazo máximo de 
tres meses a partir de la fecha de finalización de la acción 
objeto de la subvención, de cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto, regulada en el artículo 72 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Subvenciones. Dicha cuenta contendrá la si-
guiente información:
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, que contendrá:

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
el supuesto de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa 
del pago.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

4.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el su-
puesto de remanentes no aplicados así como de los intereses 
derivados de los mismos.

3. En el supuesto de subvenciones concedidas por im-
porte inferior a 60.000 euros podrá tener carácter de docu-
mento con validez jurídica la cuenta justificativa simplificada 
regulada en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio. Dicha cuenta contendrá la siguiente información: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de gastos e inversiones de la 
actividad, con indicación de la entidad o persona acreedora y 
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con 
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviacio-
nes acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia. 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos. 

El órgano concedente requerirá a la entidad beneficiaria 
la remisión de justificantes de gastos que supongan al me-
nos el 5% del importe de la subvención, a efectos de obtener 
evidencias razonables sobre la adecuada aplicación de dicha 
subvención. 

4. Una vez realizada la justificación final por la entidad be-
neficiaria, procederá, en su caso, la liquidación del expediente 
bien mediante el cierre del mismo, bien mediante la apertura 
del procedimiento de reintegro cuando proceda, por la cuantía 
no justificada.

Artículo 36. Compatibilidad de las ayudas.
1. Los incentivos regulados por la presente Orden serán 

compatibles entre sí y con cualquier otra ayuda para el mismo 
fin no otorgada por la Consejería de Empleo, o por institución 
en la que ésta participe mayoritariamente, dentro de los lími-
tes legalmente establecidos.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 122 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de mazo, el importe de las ayudas en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
incentivos o ayudas de otras Administraciones Públicas o de 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
supere el coste de la actividad a desarrollar por las entidades 
beneficiarias, procediendo en caso contrario el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad incentivada, así 
como los intereses de demora correspondientes.

2. Si la nueva contratación indefinida por la que se solicita 
la ayuda regulada en la Sección 1.ª fuera susceptible de ser 
incentivada con cuantías distintas por concurrir circunstancias 
en la persona trabajadora objeto de la contratación que así lo 
posibilitaran, la entidad empleadora deberá optar por aquella 
que considere más conveniente.

Artículo 37. Exclusiones generales y específicas.
1. Con carácter general, y de conformidad con lo esta-

blecido por el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 116.2 y 4 del Texto Refundido de 
la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, serán exclui-
das como posibles beneficiarias de las ayudas reguladas en la 
presente Orden, las entidades que se encuentren en alguna de 
las situaciones siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 
hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya ad-
quirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención 
judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del con-
curso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tener deu-
das en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho 
Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o el Texto Refundido de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

i) Las asociaciones incursas en las causas de prohibición 
previstas en el artículo 4.5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ni 
aquellas respecto de las que se hubiera suspendido el proce-
dimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la misma Ley, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción 
en el correspondiente registro.

j) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionada por resolución administrativa firme por alentar
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o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por 
la legislación vigente.

2. Tampoco podrán obtener la condición de posibles 
beneficiarias de los incentivos al empleo aquellas entidades 
empleadoras que se encuentren en alguna de las situaciones 
siguientes:

a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 
tres años por falta muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales.

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionadas por resolución administrativa firme, por despido 
improcedente, en el año inmediatamente anterior a la apertura 
de la convocatoria de las ayudas, siempre que no se hubiese 
optado por la readmisión de la persona trabajadora.

c) Haber sido excluidos por sanción firme de los benefi-
cios derivados de los programas de empleo, de acuerdo con el 
artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del 
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, tampoco podrán obtener la condición de 
beneficiarias aquellas entidades empleadoras que no hayan 
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas 
con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

Sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
los supuestos recogidos en las letras a) y/o c), no afectarán 
a la concesión de incentivos al mantenimiento de puestos de 
trabajo establecidos en la Sección 2.ª

3. Los incentivos recogidos en la presente Orden no se 
aplicarán en los supuestos siguientes:

a) Contrataciones consideradas relaciones laborales de 
carácter especial previstas en el artículo 2.1. a), b), c), d), e), f), 
h) e i) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, o en otras normas. 

b) Contrataciones de quienes ostenten cargos de direc-
ción o sean miembros de los órganos de administración de las 
empresas o entidades sin ánimo de lucro. 

c) Contrataciones realizadas con personas que, en los 
veinticuatro meses anteriores a la fecha de formalización del 
contrato, hubiesen prestado servicios en la misma empresa 
o grupo de empresas mediante un contrato por tiempo in-
definido. Se entienden incluidos en este supuesto los casos 
de vinculación laboral anterior de la persona trabajadora con 
empresas a las que la entidad empleadora solicitante haya su-
cedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del citado 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d) No se aplicarán incentivos a la contratación indefinida 
de personas trabajadoras que hayan finalizado su relación la-
boral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos 
a la formalización del contrato con cualquier otra entidad califi-
cada como Centro Especial de Empleo.

Los supuestos recogidos en las letras c) y d), no serán de 
aplicación a los incentivos por transformación de contratos de du-
ración determinada en indefinida establecidos en la Sección 1.ª

Artículo 38. Obligaciones de las entidades empleadoras 
beneficiarias.

1. Con independencia de las obligaciones específicas con-
templadas para cada ayuda en esta Orden, y las que expresa-
mente se recojan en la resolución o convenio de concesión, de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y del artículo 116.2 y 116.3 del Texto Refundido de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
son exigibles las siguientes obligaciones genéricas:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como, en 
su caso, comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades incentivadas, así como cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión del incentivo. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se co-
nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar, con anterioridad a la propuesta de resolu-
ción de concesión, que se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y que no tiene deudas en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
entidad empleadora beneficiaria en cada caso.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 39. 

i) Hacer constar, en toda información o publicidad que 
realicen sobre la actividad objeto de la ayuda, que la misma ha 
sido incentivada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las 
normas que sobre información y publicidad se dicten por la 
Unión Europea, respecto a las subvenciones financiadas con 
fondos comunitarios. El incumplimiento de la presente obliga-
ción podrá dar lugar al reintegro de las ayudas recibidas.

j) Comunicar a las personas contratadas que dichas con-
trataciones o la adaptación del puesto de trabajo, han sido in-
centivadas por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía y, en su caso, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo. A los efectos de seguimiento 
y control de la citada comunicación, la Consejería de Empleo 
podrá solicitar, durante el período mínimo de mantenimiento del 
puesto de trabajo, la acreditación de dicha comunicación a las 
personas contratadas. El incumplimiento de la presente obliga-
ción podrá dar lugar al reintegro de las ayudas recibidas.

2. Asimismo, las entidades empleadoras beneficiarias es-
tán obligadas a comunicar al órgano concedente de la ayuda 
cualquier cambio de domicilio a efectos de notificaciones du-
rante el período en el que la ayuda es reglamentariamente 
susceptible de control.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se 
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos de previstos en el artículo siguiente, sin perjuicio de las 
sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 39. Reintegro.
1. Además de los supuestos de invalidez de la resolu-

ción de concesión establecidos por el artículo 36 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en 
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que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el ar-
tículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión contenidas en el artículo 38.1.i) y j), de con-
formidad con el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el ar-
tículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales, en 
su caso, al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este 
supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá 
previamente que haya recaído resolución administrativa o ju-
dicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por 
parte de la entidad beneficiaria de las medidas en materia de 
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

i) Incumplimiento de la normativa vigente en materia de 
prevención y riesgos laborales. En este supuesto, la tramita-
ción del expediente de reintegro exigirá previamente que haya 
recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que 
quede acreditado el incumplimiento por parte de la entidad 
beneficiaria de las medidas en la referida materia.

j) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

2. En materia de reintegro de las ayudas contempladas 
en esta Orden serán de aplicación las reglas contenidas por 
el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de Ha-
cienda Pública de Andalucía. 

Artículo 40. Publicidad.
1. Las ayudas concedidas se publicarán en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, expresando el programa y el cré-
dito presupuestario al que se imputen, la entidad beneficiaria, 
la cantidad concedida y la finalidad de las ayudas. La citada 
publicación no será necesaria en los casos contenidos por el 
artículo 18.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las entidades que se beneficien de estos incentivos 
deberán manifestar de modo expreso su colaboración con el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y, en 
su caso, del Fondo Social Europeo, en todas las actuaciones 
que así lo requieran. 

Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual 
de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
245/1997, de 15 de octubre, en la redacción dada por el De-
creto 149/2007, de 15 de mayo, así como en la normativa de 
la Unión Europea, Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de la 
Comisión de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006, 
del Consejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento 
(CE) núm. 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo 
podrá establecer las características que a tal efecto deberán 
reunir los materiales impresos o audiovisuales que elaboren 
las entidades beneficiarias. Con independencia de ello, siem-
pre que la entidad beneficiaria elabore cualquier tipo de mate-
rial o indumentaria de trabajo con cargo a la ayuda concedida, 
deberá llevar la identificación de su financiación por parte de 
la Consejería de Empleo en el formato que el Servicio Andaluz 
de Empleo establezca, teniendo la entidad promotora la obli-
gación de conservar un original de los mismos a disposición 
de los órganos de gestión y control competentes, por cuanto 
que el Servicio Andaluz de Empleo podrá darle la utilidad y 
publicidad que estime conveniente. 

Junto a ello, la entidad beneficiaria estará obligada a co-
municar a las personas destinatarias finales de las acciones 
reguladas en la presente Orden que las mismas han sido in-
centivadas por el Servicio Andaluz de Empleo. 

Artículo 41. Dotación presupuestaria.
En cualquier caso, la concesión de las ayudas reguladas 

en la presente Orden estará condicionada a la disponibilidad 
presupuestaria en el momento de imputación de los respec-
tivos compromisos de créditos suficientes al efecto en las co-
rrespondientes aplicaciones y en los proyectos de inversión y 
destinados a financiar las actuaciones que se contemplan en 
la presente Orden, pudiéndose adquirir compromisos de ca-
rácter plurianual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 
del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía.

Disposición adicional primera. Aplicación del artículo 8.1 
y 2 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas ur-
gentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y de la 
protección de las personas desempleadas.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 y 2 de la 
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para 
el mantenimiento y el fomento del empleo y de la protección 
de las personas desempleadas, durante el período compren-
dido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 
2010, el importe de los incentivos al mantenimiento de los 
puestos de trabajo ya creados en Centros Especiales de Em-
pleo establecidos en el artículo 19, será del 75 por ciento del 
salario mínimo interprofesional. 

El período de vigencia de dicho incremento se extienden 
desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011 
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para el supuesto de trabajadores con especiales dificultades 
para su inserción laboral.

En el caso de contratos a tiempo parcial, la subvención 
experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral 
realizada.

2. Para la aplicación del incremento previsto durante los 
periodos señalados, se establecen las siguientes reglas:

a) Respecto de las solicitudes de incentivos formalizadas 
al amparo de la Orden de 4 de octubre de 2002, y desde el 10 
de julio de 2009 hasta la fecha de publicación de la presente 
Orden, las entidades podrán solicitar el incremento en el plazo 
de diez días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
citada publicación. 

b) Respecto de las solicitudes que se formalicen a partir 
de la publicación de la presente Orden y hasta el 31 de diciem-
bre de 2010, o en el supuesto de trabajadores con especiales 
dificultades para su inserción laboral hasta el 31 de diciembre 
de 2011, las mismas se realizarán por el 75 por ciento del 
Salario Mínimo Interprofesional. 

3. Los Centros Especiales de Empleo que soliciten el in-
cremento previsto respecto del periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, para el supuesto de 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
con especiales dificultades para su inserción laboral, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 3.2, deberán aportar 
certificado acreditativo del tipo de discapacidad y grado de la 
misma, en los términos establecidos por el artículo 30.3.

4. La gestión y tramitación de las ayudas establecidas en 
los párrafos anteriores se realizará por las Direcciones Provin-
ciales del Servicio Andaluz de Empleo en cuyo territorio ten-
gan sede los Centros Especiales de Empleo afectados y que 
cuenten en sus plantillas con personas con discapacidad en 
un grado igual o superior al 33 por ciento.

Disposición adicional segunda. Desarrollo normativo y eje-
cución.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo a dictar cuantas instruc-
ciones sean necesarias para la ejecución de la presente Orden 
en el ámbito de sus competencias específicas. Así mismo se 
le faculta para que, en su caso, proceda a aplicar futuros in-
crementos de los incentivos establecidos en la presente Orden 
llevados a cabo por la normativa estatal.

Disposición transitoria única. Retroactividad de las nor-
mas de seguimiento y evaluación. 

Las contrataciones vinculadas a las solicitudes de incenti-
vos, tanto para creación como para mantenimiento de puestos 
de trabajo, tramitadas al amparo de la Orden de 4 de octubre 
de 2002, quedan sometidas a las normas de seguimiento y 
control establecidas en la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas la Orden de 29 de julio de 1985, en 

lo relativo a requisitos necesarios para obtener la calificación 
de Centro Especial de Empleo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y la Orden de 4 de octubre de 2002 por la que se 
desarrollan los incentivos al fomento del empleo en Centros 
Especiales de Empleo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 

2011, salvo lo establecido en la Disposición adicional primera 
para la aplicación del artículo 8.1 y 2 de la Ley 27/2009, de 
30 de diciembre que será desde el día siguiente al de su pu-
blicación.

Sevilla, 20 de octubre de 2010

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 
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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de octubre de 2011, por la que se 
establece la distribución de los créditos derivada del 
Decreto del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, por el 
que se asignan a la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia las competencias en materia de carto-
grafía e información geográfica.

Mediante Decreto del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, 
se asignan a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
las competencias en materia de cartografía e información geo-
gráfica, que hasta la fecha tenía atribuidas la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, y que venían ejerciéndose por la 
Secretaría General Técnica a través del Instituto de Cartografía 
de Andalucía.

El Decreto 152/2011, de 10 de mayo, por el que se mo-
difica el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se or-
dena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia, y el Decreto 407/2010, de 16 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, destaca que por 
razones de economía, eficacia, eficiencia y compatibilidad re-
sulta procedente la concentración de la actividad estadística y 
cartográfica en un solo organismo que las aglutine. 

Así, se determina que el Instituto de Estadística de Anda-
lucía pase a denominarse Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, ejerciendo la política de coordinación de la activi-
dad estadística y las competencias en materia de cartografía e 
información geográfica. Se adscribe a la Secretaría General de 
Economía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

La nueva asignación de competencias en materia de car-
tografía e información geográfica comporta una adecuación 
entre las secciones presupuestarias afectadas, al objeto de 
una correcta gestión de los créditos, por lo que resulta nece-
sario arbitrar procedimientos y mecanismos presupuestarios y 
contables específicos, de acuerdo con la habilitación conferida 
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la 
disposición final primera del Decreto del Presidente 6/2011, 
de 9 de mayo.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Codificación.
A los efectos de la gestión y contabilización del Presu-

puesto, los créditos mantendrán la codificación con que figu-
ran en los estados de ingresos y de gastos del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2011, 
sin perjuicio de las competencias que en virtud del Decreto del 
Presidente 6/2011, de 9 de mayo, en relación con el Decreto 
152/2011, de 10 de mayo, corresponden al Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía. 

Artículo 2. Créditos afectados por la integración de los sis-
temas de estadística y cartografía.

1. Los créditos del programa 5.4.E «Cartografía y Siste-
mas de información geográfica» serán gestionados por el Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Los créditos referidos comprenderán todos los gestio-
nados en el ejercicio actual, tanto de Presupuesto corriente 
como de remanentes incorporados, cualquiera que sea la fase 
contable en que se encuentren, continuándose con las codifi-
caciones y referencias que posean.

2. En el caso del programa presupuestario 5.1.A «Direc-
ción y Servicios Generales de Obras Públicas» al comprender 
actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda y la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia elaborarán una propuesta en la que 
se distribuyan los créditos presupuestarios que corresponden 
a cada una de ellas. 

Dicha propuesta de distribución habrá de formularse, de 
forma conjunta, ante la Dirección General de Presupuestos an-
tes del día 27 de octubre del presente año. La Dirección Gene-
ral de Presupuestos adoptará, en su caso, la correspondiente 
Resolución que establezca la distribución de los créditos en 
relación con cada programa presupuestario afectado.

Artículo 3. Personal.
Las Consejerías afectadas acordarán conjuntamente la 

distribución de las dotaciones de personal y de la Relación de 
Puestos de Trabajo, detallándose, por centro de trabajo y có-
digo de puesto, en documento adjunto a la propuesta que se 
elabore conforme a lo establecido en el artículo anterior.

La Dirección General de Presupuestos, una vez finalizado 
el proceso de adecuación de los puestos de trabajo y adscrip-
ción de los empleados públicos, adoptará, en su caso, la co-
rrespondiente resolución que establezca la distribución de los 
créditos correspondientes al Capítulo I.

Artículo 4. Fiscalización de expedientes relativos a crédi-
tos afectados por la integración.

Los expedientes que se deriven de los créditos afectados 
por la integración se fiscalizarán de acuerdo con las instruccio-
nes que dicte la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO 
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 10 de octubre 2011, por la que se mo-
difica la Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se 
regula el procedimiento de calificación e inscripción de 
los Centros Especiales de Empleo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de incentivos para 
Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio.

La Orden de 20 de octubre de 2010 regula el procedi-
miento de calificación e inscripción en el Registro de los Cen-
tros Especiales de Empleo y establece las bases reguladoras 
para la concesión de los incentivos destinados a los mis-
mos regulados en la Sección 2.ª del Capítulo VII del Decreto 



Sevilla, 27 de octubre 2011 BOJA núm. 211 Página núm. 9

149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos 
a la contratación con carácter indefinido.

Con la intención de agilizar la gestión y la tramitación de 
las ayudas que se conceden a los Centros Especiales de Em-
pleo, así como para adaptar el procedimiento de concesión 
de los incentivos al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de con-
cesión de subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, es preciso actualizar determinados artículos de la 
Orden de 20 de octubre de 2010 y, por tanto, se procede a su 
modificación.

En cumplimiento del artículo 12.g) del Decreto 96/2011, 
de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, las modificaciones contenidas en la 
presente Orden han sido sometidas a las organizaciones que 
conforman el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo.

En su virtud, a propuesta de la Dirección-Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, y en 
uso de las facultades que me están conferidas por el artícu-
lo 26.2.a) de la Ley de 22 de octubre, de Administración de la 
Junta de Andalucía, en los términos previstos en el artícu-lo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 118 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 20 de octubre 
de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación 
e inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos 
para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio.

La Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula 
el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de incentivos para Centros Especiales de Em-
pleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio, queda 
modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 15.2.b), quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«b) Suponer un incremento neto de plantilla. Para deter-
minar el cumplimiento de dicho extremo, deberá acreditarse 
que el numero de personas con discapacidad contratadas con 
carácter indefinido por las que se solicita la subvención, su-
pone un incremento sobre la “plantilla de referencia” del mes 
natural anterior al mes en que se han formalizado dichas con-
trataciones indefinidas.

A estos efectos, se entenderá por “plantilla de referencia” 
la formada exclusivamente por personas con discapacidad 
contratadas con carácter indefinido bajo cualquier modalidad 
de este tipo de contrato, incluido el contrato fijo discontinuo, 
sin que se atienda a la jornada establecida en los respectivos 
contratos.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 17.1.a) quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«a) Certificado de discapacidad o documentos acredita-
tivos del grado de discapacidad vigente de la persona contra-
tada o autorización firmada por la misma para proceder a la 
consulta telemática de su certificado de discapacidad; o, en su 
caso, documentación acreditativa del reconocimiento de una 
pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o 
gran invalidez; o para el supuesto de personas pensionistas de 
clases pasivas, documentación acreditativa del reconocimiento 

de una pensión de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio. Para acreditar un grado de discapacidad superior al 
33 por ciento, bastará con la aportación de cualquiera de los 
documentos establecidos por el artículo 2.2 del Real Decreto 
1414/2006, de 1 de diciembre, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.»

Tres. Se adiciona un apartado e) al artículo 17.1, que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«e) Fotocopia compulsada de los TC2 correspondientes 
a los meses en que se formalizan cada una de las contrata-
ciones indefinidas por las que se solicita el incentivo, y al mes 
anterior a ello en cada caso. Si la empresa estuviera acogida 
al sistema RED de transmisión telemática de datos a la Seguri-
dad Social, será suficiente con fotocopia compulsada u original 
del documento firmado por el responsable correspondiente.»

Cuatro. Se da nueva redacción al último párrafo del ar-
tículo 17.1 quedando redactado con el siguiente tenor literal:

«A los efectos de la tramitación del expediente, el órgano 
instructor expedirá certificado relativo a la formalización de las 
contrataciones indefinidas o transformaciones de contratos 
de duración determinada en indefinido a través de los aplica-
tivos Gescontrat@ o Contrat@, así como certificado relativo al 
incremento neto de plantilla que suponen las contrataciones 
indefinidas o transformaciones de contratos de duración deter-
minada en indefinido.»

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 18.5, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«5. En los supuestos de excedencia o Incapacidad Labo-
ral Transitoria de la persona trabajadora cuyo puesto se ha in-
centivado, podrá procederse a la sustitución de la misma, me-
diante contratación temporal, computándose dichos periodos 
a efectos del cumplimiento de la obligación de mantenimiento 
obligatorio durante 1.095 días de los puestos de trabajo crea-
dos con el incentivo concedido, en los términos establecidos 
en el apartado anterior.»

Seis. Se da nueva redacción al artículo 25.2 quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«Estas ayudas quedarán sometidas al régimen de “mini-
mis” en los términos establecidos en el artículo 2 del Regla-
mento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de di-
ciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas “minimis” y así deberá constar en la so-
licitud a efectos de seguimiento y control, en los términos que 
se establecen en el artículo 29.3.f).»

Siete. Se da nueva redacción al artículo 30.2, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«2. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 
solicitud en el registro del órgano competente para su trami-
tación, éste dirigirá a la persona solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder 
la subsanación prevista en el punto siguiente, se incluirá en el 
propio requerimiento:

a) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación.

b) El plazo máximo establecido para adoptar y notificar la 
resolución del procedimiento de concesión de la subvención, 
así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio 
administrativo.

3. Si en la solicitud no se hubieran cumplimentado los 
extremos exigidos, el órgano instructor requerirá a la persona 
interesada para que en el plazo de diez días proceda a la 
subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su solicitud de acuerdo con lo dis-
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puesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
del artículo 42.1 de la referida Ley.

No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud 
podrá ser ampliado, hasta cinco días más, a petición de la 
persona solicitante de la subvención o a iniciativa del órgano 
instructor cuando la aportación de los documentos requeridos 
presente dificultades especiales.

El escrito mediante el que la persona interesada efectúe 
la subsanación se presentará en los términos establecidos en 
el artículo 8 de esta Orden.

4. El órgano instructor, siguiendo el orden correlativo de 
entrada en el registro del órgano competente para su trami-
tación, analizará y valorará las solicitudes de acuerdo con los 
criterios establecidos la Orden.

Analizada la solicitud, el órgano instructor emitirá la pro-
puesta de resolución.»

Ocho. Se da nueva redacción al artículo 34.2.b), que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«b) El 25 por ciento restante una vez aportados los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la 
cantidad anticipada. Dicha documentación deberá presentarse 
en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la mate-
rialización del pago de dicha cantidad. Para ello, y en cualquier 
caso, las entidades beneficiarias deberán cumplir las condicio-
nes de justificación y liquidación que a tal efecto se establecen 
en el artículo siguiente, así como aquellas otras que el órgano 
concedente de la ayuda pueda dictar en la correspondiente 
Resolución de concesión.»

Nueve. Se da nueva redacción al artículo 37.3.b), que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«b) Contrataciones de quienes ostente cargos de direc-
ción o sean miembros de los órganos de administración de las 
empresas o entidades sin ánimo de lucro.

Esta exclusión no será de aplicación a los centros espe-
ciales de empleo cuya fórmula jurídica de constitución esté 
incluida entre las de economía social.»

Disposición transitoria primera. Plazo excepcional de soli-
citud de incentivo por mantenimiento de puestos de trabajo.

Los incentivos al mantenimiento de puestos de trabajo ya 
creados y ocupados por personas con discapacidad durante los 
meses de noviembre y diciembre del año 2010, se podrán soli-
citar en el plazo de 15 días naturales, a contar desde la entrada 
en vigor de la presente norma. Estas ayudas se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y en la disposi-
ción adicional primera de la Orden 20 de octubre de 2010. 

Disposición transitoria segunda. Plazo excepcional de pre-
sentación de solicitudes para Centros Especiales de Empleo 
cuya fórmula jurídica de constitución esté incluida entre las de 
Economía social. 

Los Centros Especiales de Empleo que, entre los días 1 
de enero y 31 de agosto de 2011, hubiesen reunido los requi-
sitos exigidos en el artículo 37.3.b), tendrán un plazo excepcio-
nal de 15 días naturales, a contar desde la entrada en vigor 
de la presente norma, para presentar las solicitudes de incen-
tivos regulados en la Sección 1.ª, Sección 2.ª y Sección 3.ª 
del Capítulo III.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de octubre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 
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     DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

   DECRETO 212/2010, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.

   El artículo 49 de la Constitución Española de 1978 afi rma que «Los poderes públicos rea-
lizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran 
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos 
los ciudadanos». 

 Como manifestación de ese mandato constitucional, la Ley 13/1982, de 7 de abril de Inte-
gración Social de los Minusválidos, en su artículo 42, defi ne a los Centros Especiales de 
Empleo como aquellos que tienen por objetivo principal realizar un trabajo productivo, partici-
pando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como fi nalidad el asegurar un 
empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus 
trabajadores minusválidos, a la vez que son un medio de integración del mayor número de 
minusválidos al régimen de trabajo normal. 

 En cumplimiento del mandato establecido en la mencionada Ley, fueron publicados los 
Reales Decretos 1368/1985, de 17 de julio y 2273/1985, de 4 de diciembre, por los que se 
regula, respectivamente, la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que tra-
bajen en Centros Especiales de Empleo y se aprueba el Reglamento de Centros Especiales 
de Empleo. 

 El citado Reglamento de Centros Especiales de Empleo, en su artículo 7, dispone que la 
creación de los mencionados Centros exigirá su califi cación e inscripción en el Registro de Cen-
tros que las Administraciones Autonómicas crearán dentro del ámbito de sus competencias. 

 Mediante el Real Decreto 567/1995, de 7 de abril, se traspasó a la Comunidad Autónoma 
de Aragón las funciones y servicios de la Administración del Estado relativos a Programas de 
apoyo al empleo, entre los que se encontraba la gestión del Programa de Integración Laboral 
del Minusválido, y por consiguiente la califi cación y el registro de los Centros Especiales de 
Empleo, así como la gestión de las subvenciones de fomento de empleo concedidas a dichos 
centros, asignándose estas competencias, en aquel momento, al Departamento de Bienestar 
Social y Trabajo. 

 Finalmente, tras la creación del Instituto Aragonés de Empleo, dependiente del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo, se le asignan como funciones en sus Estatutos, 
aprobados por el Decreto 82/2001, de 10 de abril, la califi cación, registro administrativo y 
control de subvenciones de centros especiales de empleo. 

 Por otra parte, el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regula los encla-
ves laborales como medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad, así 
como el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regulan medidas alternativas de 
carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva de contratación del 2 por ciento 
en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más empleados, dan a los 
Centros Especiales de Empleo un importante protagonismo. 

 Asimismo, el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la con-
sideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, equipara a la condición de persona con minusvalía en grado igual al 33% 
a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de clases pa-
sivas por jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Ello 
permite acreditar el grado de minusvalía igual al 33% mediante Resolución del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, reconociendo la condición de pensionista por incapacidad per-
manente total, absoluta o gran invalidez o mediante Resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda o del Ministerio de Defensa, reconociendo una pensión de jubilación o retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Esta circunstancia debe tenerse en 
cuenta, por tanto, en relación con quién puede considerarse como trabajador con discapaci-
dad para poder concertar una relación laboral de carácter especial como trabajador con dis-
capacidad en un Centro Especial de Empleo. 

 El Instituto Aragonés de Empleo, como organismo autónomo del Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, viene gestionando el Registro administrativo de Centros Especiales 
de Empleo aplicando sustancialmente el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre. 

 No obstante, con el transcurso del tiempo, la experiencia en la gestión del citado Registro 
y las novedades expuestas anteriormente, aconsejan complementar las previsiones del cita-
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do Real Decreto, con el objetivo de conseguir una mayor efi cacia en la prestación del servicio 
público, al amparo del artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 20 de abril de 
2007, cuyo apartado primero encomienda a los poderes públicos aragoneses promover «me-
didas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con 
discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad» y en ejercicio de las 
competencias en materia de acción social, que incluye la protección de las personas con dis-
capacidad, prevista en el apartado 34 del artículo 71 y en materia de trabajo y relaciones la-
borales, enunciada por el apartado 2 del artículo 77 del Estatuto de Autonomía. 

 Aspectos tales como el reconocimiento de centros especiales sin ánimo de lucro, las obli-
gaciones de los centros especiales de empleo califi cados, el procedimiento de inscripción en 
el Registro, las causas y el procedimiento de descalifi cación y cancelación de la inscripción 
registral, la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión del Registro, el contenido y 
funcionamiento del mencionado Registro, el tratamiento de las modifi caciones posteriores 
que afectan a los centros especiales de empleo ya califi cados, así como el seguimiento y 
control de los Centros Especiales de Empleo, aconsejan completar la normativa vigente en 
esta materia. 

 Por ello, el Gobierno de Aragón, ha valorado la necesidad de establecer con carácter for-
mal un Registro administrativo para los Centros Especiales de Empleo que desarrollen su 
actividad en Aragón, y ha optado por dictar una norma autonómica que regule la organización 
y funcionamiento de aquél, aprobando el presente Decreto por el que se regula la califi cación 
y el registro de los Centros Especiales de Empleo. 

 En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y previa delibe-
ración del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 30 de noviembre de 2010,  

 DISPONGO:  

 CAPÍTULO I. REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  

 Artículo 1. Creación y adscripción del Registro de Centros Especiales de Empleo. 
 1. El presente decreto tiene por objeto la creación del Registro de Centros Especiales de 

Empleo de Aragón, que quedará adscrito al Instituto Aragonés de Empleo, así como la regu-
lación del procedimiento de califi cación e inscripción en el mismo de los centros especiales de 
empleo cuyo domicilio social se encuentre en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y 
que localicen en dicho territorio el ejercicio de su actividad. 

 2. Dicho Registro tiene naturaleza administrativa y carácter público, gratuito, autonómico y 
único. 

 Artículo 2. Finalidad del Registro de Centros Especiales de Empleo. 
 El Registro de Centros Especiales de Empleo en Aragón tiene por fi nalidad:  
 a) La inscripción de aquellos centros especiales de empleo que hayan sido previamente 

califi cados por el Instituto Aragonés de Empleo. 
 b) La inscripción de las posteriores modifi caciones autorizadas. 
 c) La emisión de las certifi caciones derivadas de dicha inscripción. 
 Artículo 3. Organización del Registro de Centros Especiales de Empleo. 
 1. El Registro de Centros Especiales de Empleo de Aragón llevará un Libro de Inscripción 

de centros especiales de empleo donde constarán los siguientes datos:  
 a) Fecha de la resolución de califi cación y de inscripción inicial del centro especial de em-

pleo, así como de las resoluciones de autorizaciones posteriores, cancelaciones y otros 
asientos, con reseña de su contenido. 

 b) Número de registro que se le asigne. 
 c) Denominación del centro especial de empleo, así como, en su caso, la ausencia de 

ánimo de lucro que deberá quedar acreditada en los términos previstos en el artículo 5.3. 
 d) Código de identifi cación fi scal y número de inscripción de la Seguridad Social. 
 e) Domicilio social del titular del centro especial de empleo, así como de los centros de 

trabajo con que cuenta el mismo y teléfono, fax o correo electrónico de contacto. 
 f) Forma jurídica. 
 g) Objeto social. 
 h) Identidad de las personas físicas o jurídicas que la constituyen, su participación en el 

capital social y el total de éste. 
 i) Actividades económicas para las que obtiene la califi cación como centro especial de 

empleo. 
 j) Número de trabajadores y estructura de la plantilla, distinguiendo de forma diferenciada 

los trabajadores con discapacidad física, psíquica, sensorial y enfermedad mental que se 
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encuentran vinculados al centro por la relación laboral de carácter especial regulada en el 
Real Decreto 1368/1985, de 17 de junio y el resto de trabajadores ordinarios. 

 k) La existencia de enclaves laborales, indicando las empresas colaboradoras y centros de 
trabajo, las actividades económicas, el número de trabajadores con discapacidad ocupados 
en los mismos y la fecha de inicio y fi nalización, los contratos suscritos y sus prórrogas. 

 l) Las modifi caciones posteriores de cualquiera de los datos identifi cativos enumerados en 
este apartado. 

 ll) La fecha de descalifi cación si ésta se produjera y que implicaría la baja en el Registro. 
 m) Cualquier otro dato de interés respecto al Centro. 
 2. La competencia para la conservación y custodia del Registro de Centros Especiales de 

Empleo en Aragón, así como la práctica de las inscripciones previstas en el presente decreto 
y la expedición de certifi cados sobre los datos que constan en el mismo corresponderá al 
Instituto Aragonés de Empleo. 

 3. El titular del centro especial de empleo, una vez obtenida la califi cación e inscripción en 
el Registro, deberá comunicar a este, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produz-
can la mismas, cuantas modifi caciones e incidencias afecten a los asientos ya practicados, 
aportando al efecto los datos y documentos necesarios. El incumplimiento de esta obligación 
podrá determinar el inicio de un expediente administrativo para la pérdida de la califi cación 
obtenida. 

 4. La inscripción en este Registro otorgará la condición de centro especial de empleo. 
 5. Asimismo, y en los términos previstos en la normativa específi ca, los titulares de centros 

especiales de empleo deberán comunicar al Registro la realización de enclaves laborales. 
 6. Requerirá, asimismo, autorización expresa la ampliación o cambio de actividades, el 

cambio de ubicación del centro o centros de trabajo, o cualquier otra circunstancia que altere 
signifi cativamente las condiciones de califi cación iniciales. 

 CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
 Artículo 4. Concepto de centro especial de empleo. 
 1. Los centros especiales de empleo son aquellos que desarrollan cualquier actividad eco-

nómica de producción de bienes o prestación de servicios, realizan un trabajo productivo y 
participan regularmente en las operaciones del mercado, actuando con la fi nalidad de asegu-
rar un empleo remunerado, de prestar los servicios de ajuste personal y social que precisen 
sus trabajadores con discapacidad y de constituir un medio para la integración del mayor 
número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal en el mercado ordinario 
de trabajo. 

 2. La estructura y organización de los centros especiales de empleo se ajustará a la de las 
empresas ordinarias, sin perjuicio de la función social que han de cumplir y de sus peculiares 
características. En este sentido, deben cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos 
en el ordenamiento jurídico para las entidades califi cadas e inscritas como tales, según su 
naturaleza. 

 Artículo 5. Clases de centros especiales de empleo. 
 1. Según su titularidad, los centros especiales de empleo podrán tener carácter público o 

privado. 
 2. Atendiendo a la aplicación de sus posibles benefi cios, los centros especiales de empleo 

podrán carecer o no de ánimo de lucro. Podrán ser califi cados como centros especiales de 
empleo sin ánimo de lucro las sociedades mercantiles y cooperativas legalmente constituidas 
que cumplan los siguientes requisitos:  

 a) Estar promovidas y participadas por una o varias de las entidades sin ánimo de lucro, 
incluidas las de derecho público, asociaciones y fundaciones cuya fi nalidad primordial de su 
objeto social contemple la integración laboral de personas con discapacidad. Esta participa-
ción será al menos de un cincuenta y uno por ciento del capital social para las sociedades 
mercantiles. En el caso de sociedades cooperativas y sociedades laborales, la participación 
deberá situarse en los límites máximos legales para los socios colaboradores o asociados. 

 b) Aplicar en su totalidad los posibles benefi cios o excedentes que pudiesen producirse en 
cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de integración socio-
laboral de las personas con discapacidad. De esta obligación deberá quedar constancia en 
las escrituras de constitución de la sociedad mercantil o cooperativa. 

 3. El reconocimiento de la carencia de ánimo de lucro se inscribirá en el registro adminis-
trativo y deberá constar en la resolución administrativa por la que se califi que el centro espe-
cial de empleo. 

 4. En atención a las especiales características que concurren en los Centros Especiales 
de Empleo sin ánimo de lucro y para que estos puedan cumplir la función social requerida, las 
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Administraciones Públicas podrán establecer subvenciones, ayudas y bonifi caciones previs-
tas en la legislación de la Seguridad Social destinadas a estos centros, para ayudar a la via-
bilidad de los mismos, estableciendo para ello además los mecanismos de control que se 
estimen pertinentes. 

 Artículo 6. Creación de centros especiales de empleo. 
 1. Los centros especiales de empleo podrán ser creados por las Administraciones Públi-

cas, bien directamente o en colaboración con otros organismos, por entidades sin ánimo de 
lucro, o por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que tengan capacidad jurídi-
ca y de obrar para ser empresarios, conforme a lo señalado en el artículo 2.2, en relación con 
el artículo 3 del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación labo-
ral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo. 

 Artículo 7. Requisitos para la obtención de la califi cación de centro especial de empleo. 
 Los centros deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 a) Recoger como fi n primordial de su objeto social la integración laboral de personas con 

discapacidad. 
 b) Estar constituida su plantilla por el mayor número de trabajadores con discapacidad que 

permita el proceso productivo. En todo caso, los trabajadores con discapacidad del centro 
especial de empleo representarán, al menos, el 70% de la plantilla. A estos efectos, no se 
computará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de los servicios de ajuste 
personal y social. 

 c) Justifi car, mediante el oportuno estudio socioeconómico, la viabilidad técnica y fi nancie-
ra del centro y sus posibilidades de subsistencia en orden al cumplimiento de sus fi nes. 

 d) Prever la incorporación a la plantilla del centro del personal técnico y de apoyo en pose-
sión de las titulaciones profesionales adecuadas que la actividad del centro precise. 

 e) Contar con una estructura y organización empresarial propia, independiente y debida-
mente diferenciada de otras actividades del titular. 

 f) Tener cada uno de los trabajadores con discapacidad contrato laboral escrito, suscrito 
conforme a la normativa vigente y, en especial, a lo preceptuado en el Real Decreto 1368/1985, 
de 17 de julio, por el que se regula relación laboral de carácter especial de estos trabajadores 
en los centros especiales de empleo. 

 g) Tener su domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 h) Detallar los servicios de ajuste personal y social que se prestarán a los trabajadores con 

discapacidad integrantes de la plantilla del centro. Se entenderán por servicios de ajuste perso-
nal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos, que 
procuren al trabajador con discapacidad del centro especial de empleo una mayor rehabilitación 
personal y una mejor adaptación de su relación laboral. En el caso de que el centro especial de 
empleo no disponga de estos servicios de ajuste personal y social, podrá subcontratarlos a una 
entidad sin ánimo de lucro, previa autorización del Instituto Aragonés de Empleo. 

 Artículo 8. Obligaciones de los centros especiales de empleo califi cados. 
 1. El mantenimiento de la califi cación de centro especial de empleo conllevará el cumpli-

miento de las siguientes obligaciones:  
 a) Mantener los requisitos exigidos para su califi cación en la normativa aplicable. 
 b) Mantener actualizados los datos registrales y presentar la documentación necesaria 

para ello. 
 c) Respetar los términos y condiciones de trabajo previstos en el Real Decreto 1368/1985, 

de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos 
que trabajen en los centros especiales de empleo. 

 d) Realizar las actividades económicas previstas en el objeto social de la empresa y orien-
tadas al fi n primordial de integración laboral de personas con discapacidad. 

 e) Mantener, desde su califi cación, un porcentaje de trabajadores con discapacidad de, al 
menos, el setenta por ciento del total de la plantilla. En el caso de sociedades cooperativas y 
sociedades laborales los mencionados porcentajes se aplicarán computando tanto a los tra-
bajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores o socios de trabajo. 

 f) Colaborar con el Instituto Aragonés de Empleo a efectos de facilitar el oportuno segui-
miento y control. 

 2. Cuando los centros especiales de empleo califi cados y registrados en Aragón perciban 
ayudas, subvenciones o bonifi caciones prevenidas en la legislación de la seguridad social, 
estarán obligados a presentar al Instituto Aragonés de Empleo, dentro del primer semestre de 
cada año, una Memoria comprensiva de los siguientes extremos:  

 — Titularidad del centro. 
 — Domicilio. 
 — Actividad o actividades económicas. 
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 — Composición de la plantilla, tanto del personal con discapacidad como del ordinario, así 
como del dedicado a funciones de ajuste personal y social. 

 — Documentación económica, que incluirá:  
 — Liquidación del presupuesto. 
 — Balance de situación. 
 — Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 — Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente. 
 — Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y social. 
 3. El Instituto Aragonés de Empleo realizará no sólo el seguimiento de las ayudas conce-

didas, sino también la fi scalización de la total marcha del Centro, pudiendo contar para ello 
con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Artículo 9. Pérdida de la califi cación de centro especial de empleo. 
 1. Podrán ser causas de descalifi cación como centro especial de empleo:  
 a) El incumplimiento de su fi n primordial de integración laboral de personas con discapaci-

dad. 
 b) El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para su califi cación o cualquier 

otra condición u obligación derivada de la misma. 
 c) La transformación en una persona jurídica de distinta naturaleza, sin perjuicio del dere-

cho de la nueva entidad a solicitar su califi cación como centro especial de empleo. 
 d) La transformación en una nueva persona jurídica, aunque sea de la misma naturaleza, 

por fusión de dos o más entidades preexistentes o por absorción, sin perjuicio del derecho de 
la nueva entidad a solicitar su califi cación como centro especial de empleo. 

 e) La creación de una o más sociedades por segregación de otra preexistente, sin perjuicio 
del derecho de la nueva sociedad a solicitar su califi cación como centro especial de empleo. 

 f) El cierre del centro, la disolución o la extinción de la sociedad. 
 g) El cese de la actividad económica durante más de un año. 
 h) La falta de presentación de la memoria anual prevista en el apartado 2 del artículo 8. 
 i) La solicitud expresa del titular del centro. 
 j) La falta de inicio de las actividades por el centro especial de empleo transcurrido un año 

desde la concesión de su califi cación como tal. 
 2. El expediente de descalifi cación como centro especial de empleo se iniciará de ofi cio o 

a instancia de parte y se resolverá mediante resolución de la Directora Gerente del Instituto 
Aragonés de Empleo. 

 3. Una vez fi rme en vía administrativa, la resolución de descalifi cación surtirá de ofi cio 
efectos de cancelación registral. 

 4. En lo no indicado en los apartados precedentes, el procedimiento para la descalifi cación 
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 Artículo 10. Cancelación de las inscripciones. 
 1. La cancelación de las inscripciones podrá acordarse de ofi cio o a instancia de parte. 
 2. Las inscripciones en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad 

Autónoma de Aragón se cancelarán de ofi cio en todos los casos en los que se produzca una 
descalifi cación, en los términos contemplados en el artículo 9 de este decreto. 

 Artículo 11. Recursos. 
 Contra las resoluciones de califi cación o descalifi cación, que no agotan la vía administra-

tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifi cación de la corres-
pondiente resolución. 

 CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN 
 E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  

 Artículo 12. Iniciación del procedimiento de califi cación. 
 1. El procedimiento de califi cación de centros especiales de empleo se iniciará a instancia 

del interesado, mediante solicitud formulada en modelo normalizado conforme al Anexo I de 
este decreto, dirigida al Instituto Aragonés de Empleo mediante su presentación en los Regis-
tros del Instituto Aragonés de Empleo o, en su defecto, a través de cualquier otra de las Uni-
dades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios 
regulados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 2. A la solicitud de califi cación, el promotor del centro especial de empleo deberá acompa-
ñar, en original o copia compulsada, la siguiente documentación:  
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 a) D.N.I. o C.I.F. del titular, según sea persona física o jurídica, respectivamente. En caso 
de personas jurídicas, deberá presentarse, además, D.N.I. o N.I.F. del representante y docu-
mento válido que acredite el poder de representación que ostenta ante la Administración. 

 b) Escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro correspondiente y, en su 
caso, estatutos de la entidad mercantil promotora del centro especial de empleo. Dicha escri-
tura recogerá tanto el objeto social de la empresa relativo a las actividades económicas de 
producción de bienes o prestación de servicios que va a desarrollar, como el fi n primordial de 
su objeto social establecido en el artículo 4.1 de este decreto. 

 c) Autorizaciones de las administraciones competentes necesarias para la apertura y fun-
cionamiento del centro o centros de trabajo del centro especial de empleo. 

 d) Comunicación de apertura del centro o centros de trabajo a Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 e) Altas en el Impuesto de Actividades Económicas, relativas a todas aquellas actividades 
para las que el centro solicita su califi cación. 

 f) Código de cuenta de cotización en la Seguridad Social. 
 g) Referencia detallada de la ubicación del centro o centros de trabajo, concretando los 

inmuebles, terrenos o locales donde se desarrollan o van a desarrollar las actividades y acre-
ditando su titularidad legal. En caso de existir arrendamiento, cesión de uso, donación o cua-
lesquiera derechos reales sobre dichos inmuebles, terrenos o locales a favor del promotor 
solicitante de la califi cación, se deberá acreditar fehaciente e indubitadamente la existencia 
del mismo a nombre, en todo caso, del centro especial de empleo. 

 h) Documentación acreditativa de la plantilla de trabajadores:  
 — Relación de trabajadores con discapacidad junto con sus correspondientes contratos 

de trabajo, formalizados en el modelo ofi cial establecido por la normativa específi ca y regis-
trados en el Instituto Aragonés de Empleo. Dicha relación distinguirá el tipo de discapacidad 
psíquica, física, sensorial o enfermedad mental reconocida al trabajador. 

 — Altas de los trabajadores en Seguridad Social. 
 — Certifi cados de minusvalía de los trabajadores con discapacidad expedidos por los Servi-

cios Sociales competentes o, en su caso, Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social 
reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran in-
validez o del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una 
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

 — Resoluciones motivadas de los Equipos de valoración del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales en las que se determinen las capacidades de trabajo del personal con discapa-
cidad en relación con las funciones del puesto de trabajo. 

 — Relación de trabajadores sin discapacidad que forman parte de la actividad productiva del 
centro especial de empleo y descripción detallada del contenido de sus puestos de trabajo. 

 i) Memoria que acredite la viabilidad socioeconómica, técnica y fi nanciera del proyecto 
empresarial, detallando los aspectos técnicos de producción y comercialización, así como el 
plan de inversiones, plan de fi nanciación, cuentas de pérdidas y ganancias y balances de si-
tuación previsionales de los tres ejercicios posteriores y programa social del centro especial 
de empleo y previsión de resultados sociales de los tres ejercicios posteriores. 

 j) Descripción detallada de los servicios de ajuste personal y social que el centro proyecta 
ofrecer a sus trabajadores con discapacidad, en los términos señalados en el artículo 7.h). 
Dicha descripción deberá contener la relación de trabajadores sin discapacidad del centro 
especial de empleo que van a prestar los servicios de ajuste personal y social. 

 k) Cualquier otra documentación que sea requerida en orden a acreditar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

 3. Todos los documentos detallados en el número 2 de este artículo deberán aportarse por 
el promotor del centro especial de empleo en el momento de presentar la solicitud de califi ca-
ción. No obstante, los documentos detallados en las letras c), d), f), h), así como la relación 
de trabajadores sin discapacidad del centro especial de empleo que van a prestar los servi-
cios de ajuste personal y social, deberán aportarse por el promotor de la califi cación dentro 
del mes siguiente al de inicio de la actividad por el centro especial de empleo que, en todo 
caso, deberá producirse en el plazo de un año desde la concesión de su califi cación como tal, 
de conformidad con el artículo 9.1.j), de este decreto. La no presentación de la citada docu-
mentación dentro del plazo señalado, será causa de descalifi cación del centro especial de 
empleo, de conformidad con el artículo 9.1.b) de este decreto. 

 4. Asimismo, si se considerase oportuno por el órgano instructor, en la fase de instrucción 
podrá solicitarse informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de aquellos 
extremos que puedan incidir en la califi cación como centro especial de empleo. 
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 Artículo 13. Instrucción, resolución y efectos. 
 1. El Servicio competente en materia de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de 

Empleo instruirá los expedientes de califi cación, requiriendo, en su caso, a los interesados 
para que en el plazo de 10 días completasen la documentación o subsanasen los defectos u 
omisiones que se observaran en la ya presentada. 

 2. El procedimiento de califi cación fi nalizará por medio de resolución de la Dirección Ge-
rencia del Instituto Aragonés de Empleo, a propuesta del Servicio competente en materia de 
promoción de empleo. 

 3. El plazo máximo para resolver y notifi car las resoluciones de califi cación será de seis 
meses a contar desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. En el caso de 
que no recayera resolución expresa en dicho plazo, deberán entenderse estimadas las solici-
tudes, a los efectos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. No obstante, de conformidad con el art. 62.1.f de la Ley 30/1992, en ningún caso 
podrá considerarse concedida la califi cación y registro por silencio administrativo cuando el 
solicitante carezca de los requisitos de los centros especiales de empleo exigidos en este 
decreto. 

 Artículo 14. Inscripción en el Registro. 
 1. Una vez efectuada la califi cación del centro especial de empleo, se procederá de ofi cio 

a la inscripción del mismo en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en los términos indicados en el artículo 3 de esta norma. 

 2. La inscripción legitima al titular para solicitar las ayudas previstas para los Centros Es-
peciales de Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Disposición Adicional Primera. Tratamiento de los datos del Registro. 
 1. El régimen jurídico del acceso, rectifi cación, cancelación y oposición al tratamiento de 

los datos de carácter personal que consten en el Registro de Centros Especiales de Empleo 
será el previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal y en su reglamento de desarrollo aprobado mediante Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

 2. El derecho de acceso al resto de datos registrados quedará sujeto a lo previsto en el 
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Disposición Adicional Segunda. Derecho supletorio. 
 En todo lo no previsto en este decreto, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal 

reguladora de los centros especiales de empleo, en la regulación del procedimiento adminis-
trativo común y demás normas que resulten de aplicación. 

 Disposición Transitoria Única. Adaptación de los centros especiales de empleo existentes. 
 Todos aquellos centros especiales de empleo ya existentes a la fecha de la entrada en 

vigor de este Decreto, deberán, en su caso, adaptarse a sus previsiones en el plazo máximo 
de un año desde la entrada en vigor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo si-
guiente. 

 Aquellas fundaciones y asociaciones que, a la fecha de entrada en vigor de este decreto, 
fi gurasen califi cadas como centros especiales de empleo, podrán mantener dicha califi cación 
con todas las obligaciones y derechos que de dicha circunstancia puedan derivarse. Estos 
centros podrán adquirir la califi cación de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro en 
los términos previstos en el artículo 5.2 de este decreto. 

 Disposición Final Primera. Habilitación normativa. 
 Se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para dictar las disposiciones 

que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este decreto. 
 Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Ofi cial de Aragón. 
 Zaragoza, 30 de noviembre de 2010. 

 El Presidente del Gobierno de Aragón, 
 MARCELINO IGLESIAS RICOU 

 El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
 ALBERTO LARRAZ VILETA 



13/12/2010Boletín Ofi cial de AragónNúm. 241

28129

ANEXO I. SOLICITUD DE CALIFICACIÓN
Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Espacio para validación mecánica

.

La calificación como Centro Especial de Empleo y la correspondiente inscripción en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de Aragón, de conformidad con el Proyecto y la documentación que acompaña a la presente solicitud.

SOLICITA

AVISO LEGAL: En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa que los datos facilitados por usted van a ser introducidos en el f ichero "Registro de Centros Especiales de Empleo" cuya f inalidad es
inscribir los Centros Especiales de Empleo previamente calif icados por el Instituto Aragonés de Empleo y las modif icaciones posteriores que
sean autorizadas, así como permitir la emisión de las certif icaciones derivadas de dicha inscripción. El responsable del f ichero es el Servicio de
Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo y la dirección dónde los interesados podrán dirigirse a ejercitar sus derechos de
acceso, rectif icación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en dicha Ley es: Instituto Aragonés de Empleo. Avda. Alcalde Ramón
Sainz de Varanda nº 15 3ª Planta. 50009-Zaragoza.

Cumplimentar los siguientes datos referentes a la composición de la sociedad a calificar como Centro Especial de Empleo:

Nombre del partícipe
Tipo de partícipe

(indique si se trata de particular,
empresa o entidad sin ánimo de lucro)

% en que
participa

PARTÍCIPES DE LA SOCIEDAD

Nombre o razón social N.I.F./C.I.F.
Nº inscripción Seg. Social Domicilio
Localidad C.P. Provincia

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Objeto social

Teléfono E-mail (3) Fax
Localidad C.P. Provincia

(3) Indíque la dirección de correo electrónico si elige este medio de notificación como preferente o consiente expresamente en su utilización.

Domicilio

Tipo de sociedad (1)

Actividad económica principal

(1) Sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad limitada laboral, cooperativa de trabajo asociado, cooperativa de iniciativa social ...

Relacionar las entidades sin ánimo de lucro que participan en el capital social de la empresa e indicar el % de participación:
% de participación

% de participación

Entidad
Entidad

Apellido 1º Apellido 2º Nombre
Tipo de Documento de Identidad que aporta: Número

DATOS DEL REPRESENTANTE

Cargo o representación que ostenta (2):

(2) Presidente, Administrador, Mandatario...

C.N.A.E.

  Firma del solicitante

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ......................................    de  .....................

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

 ANEXO I. Solicitud de califi cación como centro especial de empleo 
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

S e  ap o r t a r á  o r ig in a l  y co p ia ,  a  e f ec to s  d e  co m p u ls a ,  d e  l a  s ig u ien te  d o cu m e n tac ió n :  

a) Escritura de constitución y, en su caso, estatutos de la entidad mercantil promotora del centro especial de empleo.

b)  D.N.I. del representante legal del centro  y documentación acreditativa de la representación que ostenta.

c) Autorizaciones de las administraciones competentes necesarias par la apertura y funcionamiento del centro.

d) Comunicación de la apertura del centro o centros de trabajo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Altas en el impuesto de Actividades Económicas, relativas a todas las actividades para las que el Centro solicita su calif icación.

f) Código de cuenta de cotización en la Seguridad  Social.

g) Referencia detallada de la ubicación del centro o centros de trabajo, concretando los inmuebles, terrenos o locales donde se
desarrollan o van a desarrollar las actividades y acreditando su titularidad legal. En caso de existir arrendamiento, cesión de uso,
donación o cualesquiera derechos reales sobre dichos inmuebles, terrenos o locales a favor del promotor solicitante de la
calif icación, se deberá acreditar fehaciente e indubitadamente la existencia del mismo a nombre, en todo caso, del centro especial de
empleo.

h) Documentación acreditativa de la plantilla de trabajadores:

-Relación de trabajadores con discapacidad junto con sus correspondientes contratos de trabajo, formalizados en el modelo oficial
establecido por la normativa específ ica, y registrados en el Instituto Aragonés de Empleo. Dicha relación distinguirá el tipo de
discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental reconocida al trabajador.

-Altas de los trabajadores en Seguridad Social.

-Certif icados de minusvalía de los trabajadores con discapacidad expedidos por los Servicios Sociales competentes o, en su caso,
Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez o del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación
o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

-Resoluciones motivadas de los Equipos de valoración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en las que se determinen las
capacidades de trabajo del personal con discapacidad en relación con las funciones del puesto de trabajo.

-Relación de trabajadores sin discapacidad que forman parte de la actividad productiva del centro especial de empleo y descripción
detallada del contenido de sus puestos de trabajo. Dicha descripción deberá contener la relación de trabajadores sin discapacidad
del centro especial de empleo que van a prestar los servicios de ajuste personal y social.

i) Memoria que acredite la viabilidad socioeconómica, técnica y f inanciera del proyecto empresarial, detallando los aspectos técnicos
de producción y comercialización, así como el plan de inversiones, plan de f inanciación, cuentas de pérdidas y ganancias y
balances de situación previsionales de  los tres ejercicios posteriores y programa social del centro especial de empleo y previsión de
resultados sociales de los tres ejercicios posteriores.

j) Descripción detallada de los servicios de ajuste personal y social que el centro proyecta ofrecer a sus trabajadores con
discapacidad.

Todos los documentos deberán aportarse por el promotor del centro especial de empleo en el momento de presentar esta solicitud de
calif icación. No obstante, los documentos detallados en las letras c, d), f), h),  así como la relación de trabajadores sin discapacidad
del centro especial de empleo que van a prestar los servicios de ajuste personal y social, deberán aportarse por el promotor de la
calif icación dentro del mes siguiente al de inicio de la actividad por el centro especial de empleo que, en todo caso, deberá
producirse en el plazo de un año desde la concesión de su calif icación como tal.

NOTA: Además de la documentación citada, deberá presentarse cualquier otra que sea requerida en orden a acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 411999, de 13 de 
enero. Al tratarse, en el presente caso, de una pluralidad indeter- 
minada de personas, es procedente la notificación mediante publi- 
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a 
fin de que los posibles interesados, si lo estiman pertinente, com- 
parezcan en autos en el plazo de nueve días. 

Visto lo anterior, 

RESUELVO 

Primero.- Remitir al Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias para su incorporación a los autos de recur- 
so contencioso-administrativo número 1,020199, seguido en la 
Sección Primera de la Sala de lo Contcncioso-Administrativo, el 
expediente administrativo cn que se acordó por el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en rcunión de fecha 20 de 
mayo de 1999, la denegación de, entre otra?, la solicitud de adju- 
dicación de vivienda emergencia social manifiesta formulada por 
doña María del Carmen Gutiérrez Cazador. 

Segrmcio.- Emplazar a los posibles interesados para que pue- 
dan comparecer en autos en el plazo de nueve días contados a par- 
tir del día siguiente a la publicación en el BOLETIN OFICIAL 
del Principado de Asturias de la presente resolución. 

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de súplica 
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notifi- 
cación, de acuerdo con el artículo 28 @e la Ley 211995, de 13 de 
marzo, de RCgimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias (HOLETIN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de marzo de 1995), en relación con los artículos 
114 a 117 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. dc 27 de noviembre), parcial- 
mente modificada por la Ley 411999, de 13 de enero (B.O.E. de 
14 de enero). 

En Oviedo, a 18 de abril de 2000.-E1 Consejero. de 
Infracstructuras y Política Tcrritoria1.-7.467. 

RESOLUCION de 25 dr nhril de 2000, de la Consejería 
de Infraestructurus v Pvlíti~u Territorial, por la que se 
aprueba dcjinitirwnenfe ~ l n a  Modificación del Plan 
Especial dr La7 Campas, módulos 4" y 54 en Oviedo 
(E~j)ediente SPDU-G 1/00). 

Visto el informe favorable emitido por la permanente de la 
CUOTA en su reunión de 24 de enero de 2000, y de conformidad 
con lo prevenido en los artículos 35, 40, 41 y 49 de la Ley del 
Suelo de 1976 y artículos 132 y 161 del Reglamento de 
Planeamiento. Urbanístico Estatal en relación con cl Dccreto 
16911999, de 9 de diciembre, por el que se regula composición, 
com~etencias v funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y 
ordenación dé1 Territorio dc Asturias, y de conformidad con 16 
señalado en los artículos 6 y siguientes de la Ley 211991 y concor- 
dan te~  del reglamento, esta Consejería ha resuelto aprobar defini- 
tivamente la Modificación del Plan Especial. 

La Moditicación del Plan Especial que ahora se somete a 
aprobación, tiene como objetivo rectificar la ocupación bajo 
rasante asignada a las parcelas residenciales denominadas 4A-4C- 
4E, 4B-4D-4F, 4G-41-5A-5D y 4H-4J-5B-5D, completando el 
estudío de detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento 
de Oviedo el 17 de mayo de 1999, en el que se modificaron las 
alineaciones de la edificación sobre rasante de estas parcelas. 

El artículo l 1 de las Ordenanzas del Plan Especial limita la 
ocupación bajo rasante de los módulos 4 y 5 con un fondo máxi- 
mo de 15 m., permitiendo para el resto de los tipos ocupar los 
espacios libres correspondientes a retranqueos y separacidn a lin- 
deros. 

La modificación propuesta' elimina esta limitación específica 
' establecida para la ocupación bajo rasante de los módulos 4 y 5, 
asignándoseles las mismas condiciones que para el resto de los 
módulos. Teniendo en cuenta la propiedad única de las parcelas, 
esto posibilitaría el adosamiento de las plantas bajo rasante. 

No se alteran el resto de los parámetros urbanísticos de las 
parcelas, número máximo de viviendas, altura máxima y edifica- 
bilidad. 

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.-El Consejero dc 
lnfraestructuras y Política Territorial.-7.529. 

CONSEJERIA DE TRABAJO Y PROMOClON DE EMPLEO: 

RESOLUCION de 17 de abril de 2000, de lu Con~ejeríu 
de Trabajo y Promoción de Empleo, por h que se crea el 
Registro de Centros Especiules de E~npleo, adscrito a la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Laborn/. 

El Real Decreto 2.08711999, de 30 dc dicicmbrc, sobre tras- 
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad del Principado de Asturias en materia de 
Cooperativas, calificación y registro administrativo de  s w i d a k  
laborales y programas de apoyo al empleo, establece en su apar- 
tado B.3 entrelas funciones del Esta& que asume la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, dentro dc su ámbito terri- 
torial, los servicios y funciones necesarios para desarrollar los 
programas de apoyo al empleo, regulados en las disposiciones 
generales dictadas por el Estado a tal fin, por lo que se incluyen 
las funciones de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo en el correspondiente Registro. Tales Fun- 
ciones y servicios asumidos por el Principado de Asturias han 
sido asignados a la Consejería de Trabajo y Promoción de Emplco 
en virtud del Decreto l9lll999, de 30 de diciembre. Como con- 
secuencia de la necesaria adecuación de esta Consejería a las 
competencias asumidas, se ha regulado su nueva estructura orgá- 
nica básica por el Decreto 912000, de 3 de febrero, correspon- 
diendo la calificación e inscripción de los Centros Especiales de 
empleo a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral. 

El Estatuto dc Autonomía de Asturias, aprobado por Ley 
Orgánica 711981, de 30 de diciembre, y reformado por las Leyes 
Orgánicas 1/1994, de 24 de mamo, y 111 999, de 5 de enero, esta- 
blece en su artículo 12.10, que corresponde a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias la tunción ejecutiva en 
materia laboral, en los t6rminos que establezcan las lcycs y las 
normas reglamentarias que en.desarrollo dc su legislaci6n dicte el 
Estado. 

Igualmente esta Comunidad Autónoma ticnc competencias 
exclusivas en lo que se refiere a la organizaci6n de sus institucio- 
nes de autogobiemo y procedimiento administrativo derivado dc 
las especialidades del derecho sustantivo y de la organizacián 
propia, conforme lo previsto en el artículo 10.1 y 10.33 del 
Estatuto de Autonomía. 

La creación del Registro de Centros Especiales de Empleo 
responde a Ia necesidád de cumpiir eori lo  previsto en el artículo 
7 del Rea! Decreto 2.273/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de los Centros Especiales de Empleo defi- 
nidoi en el articulo 42 de la Ley 1311982. de 7 de abril, de 
Integración Social del Minusválido. Conforme al mismo la crea- 
ci68de estos Centros exigirá su caliticacih e inscripción en el 
Registro de centros 9ue las Adminictracioncs Autonómicas crea- 

Todo ello es preciso énglobarlo deniro de la orientación que 
en los últimos años se ha venido dando a la polftica de integracihn 
del minusválido al mundo del trabajo. al considerar a los Centros 
Especiales dc Empleo, como clemcntos básicos de esa intcgra- 
ción cuando el minusválido por razón de la aaturaleza o de 1% 
consecuencias de su minusvalía no p u d o  provisional o definiti- 
vamente ejercer una actividad laboral en las condiciones habitua- 
les. 
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con las competen- 
cias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 611984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, el artfculo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y el Decreto 912000, de 3 de febrero. por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Promoción de 
Empleo, por la presente, 

RESUELVO 

Primero.- Crear, adscrito a la Dirección General de Trabajo 
y Seguridad Laboral de la Consejería de Trabajo y Promoción de 
Empleo, el Registro de los Centros Especiales de Empleo que 
desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, con la finalidad de servir 
como instrumento de garantía y conocimiento de su existencia y 
legitimar a sus representantes legales a solicitar cualesquiera de 
las ayudas que, para las referidas entidades, contemple la legisla- 
ción vigente, sin que tal legitimación suponga compromiso algu- 
no de concesión, dado que para su obtención será preciso que reú- 
nan las condiciones y requisitos de forma y fondo que la legisla- 
ción de las indicadas ayudas establezca. 

Segundo.- Anotar de oficio en el citado Registro los Centros 
Espectales de Empleo que figuren regtstrados en la actualidad en 
la Direccrón Provincial del Instituto Nacional de Empleo de 
Asturias, 

En Oviedo, a 25 de abril de 2000.-La Consejera de Trabajo 
y Promoción de Empleo.-7.469. 

NOTIFIG4CION de resolución a don Manuel Angel 
B h c o  O r a .  

De conformidad con lo establecido en el aitículo 59.4 de la 
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se notifica a don Manuel 
Angel Blanco Ordás, cuyo domicilio se ignora, la Resolución de 
la Consejería de Asuntos Sociales, de 17 de abril de 2000, que 
afecta a sus derechos y cuyo t a h  m se puMica de conformidad 
con lo establecidom el aafcu€~ QX & h Ley 30/1992 citada. 

W r a d  ' ' . - kwemki6n R#ncionada y la 
d k m  &5 comparecer en las depen- 
dencias de atención at pdbtico dtt fns t im Asturiano de Atención 
Social a la Infancia, Familia y Addefcencía, calle General Elorza, 
no 35, Oviedo, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
~ E I  publicación en el anuncio. 

En Oviedo, a 24 de abriI de 2000.-La Directora del Instituto 
Asturiano de Atención Social a la Infancta, Familia y 
Adolescencia.-7,530. 

- 0 -  

CITKION pam reconocimientos de minusvalía qMe se 
' citan. 

Fbr bpesmte se cita a doña Marina Espriella De Dios, cuyo 
úitimo doaí~~Ji4 c~nacido es calle González Besada, 33, 4" A 
(33007 OPiieda), ama$mte en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca ~&&%ít& de Minusvalías de Oviedo, Plaza 
de America, n" 8, paia k rtafizaeión del reconocimiento de 
minusvdía (expedbk 3&l-u3&d&99) en el plazo de 15 días 
contados a partir de la pumrpA@ @e fa presente. Habrá de acu- 
dir provisto del D.N.I. u e&~jhemwb que acredite su identi- 
dad, así como & 10s informes *os, radiografías, análisis 
recientes o cualquier omt pmeh m é d h  de la que pudiera dispo- 
ner y que estuviera directamente rerafionada con su discapacidad. 

En Oviedo, a 17 de abril de 2000.-La Directora del Centro 
Base.-7.208. 

Por la presente se cita a don Higinio Alcoba Gómez, cuyo últi- 
mo domicilio conocido es Sueros, 46 (3361 8 Mieres), actualmen- 
te en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro 
Base de Minusvalías de Oviedo, Plaza de América, no 8, para la 
realización del reconocimiento de minusvalía (expediente 
33/1097058-Ml97) en el plazo de 15 días contados a partir de la 
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u 
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor- 
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra 
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc- 
tamente relacionada con su discapacidad. 

En Oviedo, a 17 de abril de 200.-La Directora del Ccntro 
Base.-7.209. 

CONSEJERIA DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO: 

INFORMACION pública de solicitud de uprohución de 
proyecto, autorización administrativu y declurución de 
utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5411997, de 27 de 
noviembre, y en los artículos 9 del Decreto 2.6 1711 966, de 20 de 
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y 10 del 
Decreto 2.619/1%6, de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglame~to sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instaIasiones6&&kas, se concede un plazo de treinta días hábi- 
les. c8rít;croos desde e1 dfa siguiente al de la publicación de este 
anuncio para la presentación de reclamaciones razonadas o alega- 
ciones relativas a la autorización administrativa, Declaración de 
Utilidad Pública en su caso y en su caso aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. Se acompaña relación de interesados, bienes y derechos 
afectados. 

Expediente: E.R. 5808, Reelectrific. de El Padrún, Nicolasa 
y otros (Mieres). 

Instalaciones: 
- Lfneas Akas Trifásicas, Alta Tensión (12120 KV) trifá.4- 

cas, sabn apoyos metálicos aislamiento de cadena, con- 
ductor tipo LA-56 de las siguientes longitudes y denomi- 
naciones: LAT al C !  Nicolasa 2.856 m., al CTI La Faidosa 
2.2 m., al CTI Pico Sima 182 m., al CTI Ablaila de Amba 

derivación al CTI Padnín 216 m. y derivación al 
138 m. 

- Ch&ea  de trpnsfmación tipo intemperie sobre apoyo 
mecüíco, rehcíón de transformación 12/20 (+ - 23% + 5% 
+ 7,5%)Hf,42 KV oon los reglamentarios elementos de 
maniobra y protecci6n -a: Nicolasa 50 KVA, La Faidosa 50 
KVA, Pico Siana 50 KVA, AMaña de Arriba 250 KVA, El 
Padnín 250 KVA y el Reguexan 250 KVA. 

- Redes de baja tensión, aéreas, trifásicas, conductor tipo RZ 
0,6/1 KV sobre apoyos de hormigón en los siguientes 
núcleos: El Requexau. Ablaña de Arriba, El Padrún, 
Mlrnurian, La Fonda, Nicolasa, Pico Siana, La Faidora y 
reforma en La Peña. 

Emplazamiento: Conejo de Mieres. 

Empresa dCMrl~: Ekcha de Viesgo, S.A 

Presupuesto estimado: 84.096.645 pesetas. 

Objeto: Mejorar e.i servicio eléctrico a los abonados que uti- 
lizarán estas imalacimys. 

Los expedienbef están depositados en el Servicio de 
Infraestnícturas Rurales (Consejería de Medio Rural y Pesca), 
Edificio Administrativo del Principado de Asturias (tercera plan- 
ta, sector izquierdo). calle Coronel Aranda, no 2, 33005 Oviedo. 
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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de economía y empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo del Principado de Asturias.

el artículo 3.2 de la ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo, dispone, de conformidad con la Constitución y los 
estatutos de autonomía, que corresponde a las Comunidades autónomas, en su ámbito territorial, el desarrollo de la 
política de empleo y de los programas y medidas que les hayan sido transferidas.

el real decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, había traspasado a la administración del principado de asturias las 
funciones y servicios de la administración del estado en materia de programas de apoyo al empleo, entre ellos, la gestión 
de las subvenciones a los centros especiales de empleo amparadas por la orden del ministerio de Trabajo de 16 de oc-
tubre de 1998, en la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento 
de la integración laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

en adaptación de la normativa estatal a las peculiaridades de gestión de la administración del principado de asturias, 
por resolución del servicio público de empleo de 10 de noviembre de 2006 fueron aprobadas las Bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y la integración de las personas con discapacidad.

la estrategia española de empleo 2012-2014, aprobada por real decreto 1542/2011, de 31 de octubre, viene a 
constituir el nuevo marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto 
del Estado. La Estrategia, en coherencia con el artículo 25 de la arriba citada Ley de Empleo, define una serie de medidas 
en diez ámbitos de actuación. En el ámbito de oportunidades para colectivos con especiales dificultades se incluyen las 
medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido a través de los 
centros especiales de empleo, entre ellas, los incentivos al mantenimiento del empleo consistentes en subvenciones a 
los costes salariales.

si bien las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y la integración de las 
personas con discapacidad aprobadas por resolución del servicio público de empleo de 10 de noviembre de 2006 han 
venido constituyendo una marco estable para la gestión de estas medidas, se considera conveniente la redacción de 
unas nuevas bases reguladoras que permitan tanto una mejor adaptación al nuevo marco normativo derivado de la 
aprobación de la estrategia española de empleo, como la incorporación de novedades legales o de aquellas extraídas de 
la experiencia de gestión.

en consecuencia, previo informe favorable de la dirección General de presupuestos y sector público, de la interven-
ción General del principado de asturias y de la secretaría General Técnica de la Consejería de economía y empleo, se 
propone que se aprueben las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de empleo del principado de asturias que se incorporan como anejo

Fundamentos de derecho

la ley del principado de asturias 3/2005, de 8 de julio, del servicio público de empleo; la ley del principado de as-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias; la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones, su reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 887/2006, de 
21 de julio, y el decreto del principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General 
de concesión de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados

r e s U e l V o

Primero.—derogar las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y la integración 
del minusválido aprobadas por resolución del servicio público de empleo de 10 de noviembre de 2006. sin perjuicio de 
lo anterior, dichas Bases reguladoras seguirán siendo de plena aplicación a las subvenciones que han sido convocadas 
a su amparo.

segundo.—aprobar las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo del principado de asturias que se incorporan como anejo.

Tercero.—la presente disposición entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

oviedo, 26 de agosto de 2013.—el Consejero de economía y empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2013-17775.
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serViCio de proGramas de empleo

Bases reGUladoras de la ConCesiÓn de sUBVenCiones a la inserCiÓn laBoral de las personas Con disCapaCidad en 
los CenTros espeCiales de empleo del prinCipado de asTUrias

primera.—objeto.

el objeto de las presentes Bases es regular la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en los Centros especiales de empleo del principado de asturias.

segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los empleadores calificados y registrados como Centros Especiales de 
empleo para su plantilla de personas con discapacidad de los centros de trabajo radicados en asturias.

•  A los efectos de este programa de subvenciones, tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas 
que tengan un grado reconocido igual o superior al 33%.

•  Asimismo se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la 
seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o 
gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones aquellos Centros Especiales de Empleo en los que concurra al-
guna de las circunstancias excluyentes señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

Tampoco podrán ser beneficiarios aquellos Centros Especiales de Empleo en los que concurra alguna de las circuns-
tancias excluyentes señaladas en los artículos 1.3 d), e), f) y g) y 1.6 a) y c) del reglamento (Ce) 800/2008, de la 
Comisión (reglamento general de exención por categorías), a saber, que se trate de centros que operen en los sectores 
del carbón, el acero, la construcción naval o las fibras sintéticas, que se trate de Centros Especiales de Empleo que estén 
sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común, o que se trate de centros que tengan la calificación de empresa en crisis.

Tercera.—Destino, cuantía, requisitos y exclusiones.

3.1 destino

el destino de la subvención es el salario base de los contratos laborales de las personas con discapacidad de la plan-
tilla de los centros de trabajo radicados en asturias. dicho salario, para ser subvencionable, ha de ser de cuantía igual o 
superior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

3.2 Cuantía

Por cada contrato laboral, con independencia del tipo del mismo (indefinido o temporal, a tiempo completo o parcial), 
se devenga mensualmente una subvención de hasta el 50% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momen-
to, tomado este en computo mes. Con el mismo límite del 50% del salario mínimo interprofesional, serán subvenciona-
bles igualmente dos extras anuales, coincidiendo con los meses de junio y diciembre para cuyo cálculo se tomara como 
referencia los días que previamente se hayan subvencionado a cada trabajador con discapacidad del Centros especiales 
de empleo durante el período de tiempo en que genere dicha extra (sea esta anual o semestral).

en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes, serán subvencionables hasta los 15 primeros días de 
baja, siempre y cuando dichos días sean abonados por el Centro especial de empleo, y en una cantidad igual o superior 
a la establecida como salario base.

no será subvencionable cualquier otra situación no prevista en las presentes bases.

3.3 requisitos

los contratos deberán formalizarse en los términos expresados en el real decreto 1368/1985, de 17 de julio (mo-
dificado por el Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo) por el que se regula la relación laboral de carácter especial de 
las personas con discapacidad que trabajen en los Centros especiales de empleo, y el trabajador deberá disponer del 
correspondiente informe de aptitud favorable para la profesión objeto del contrato.

las altas en plantilla, para ser subvencionadas, deberán cumplir los siguientes requisitos:

•  Los contratos tendrán una duración inicial igual o superior a seis meses, excepto los contratos eventuales por 
circunstancias de la producción y los de interinidad, que podrán ser de una duración inferior. Cuando se reali-
cen contratos por obra o servicio determinado, deberá adjuntarse un compromiso de duración mínima de dicho 
contrato de, al menos, seis meses.

•  En la plantilla del Centro Especial de Empleo no debe haber habido un despido improcedente en los doce meses 
inmediatamente anteriores al mes de la formalización del nuevo contrato para el que se solicita subvención.

•  De haberlo habido, se ha de haber procedido, en el plazo máximo de tres meses desde el citado despido, a for-
malizar un nuevo contrato laboral que, en caso de que el despido improcedente afectara a una relación laboral 
de naturaleza indefinida, habría de ser igualmente indefinido. Este nuevo contrato no será subvencionable en 
tanto no hayan transcurrido doce meses desde la fecha del despido improcedente.
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3.4 exclusiones

•  No resultarán subvencionables los costes de los trabajadores con discapacidad contratados por un Centro Espe-
cial de empleo si en los veinticuatro meses anteriores dichos trabajadores hubieran tenido una relación laboral 
indefinida con la empresa o entidad promotora del Centro Especial de Empleo o grupo de empresas a las que 
pertenece o de las que depende el Centro especial de empleo.

•  Igualmente no serán subvencionables los costes de los trabajadores que hubieran finalizado en los últimos 
tres meses una relación laboral de carácter indefinido en cualquier otra empresa distinta de las anteriores que 
no sea Centro Especial de Empleo, salvo que la finalización del contrato hubiera sido por despido reconocido o 
declarado improcedente o por despido colectivo o salvo que, con anterioridad a dicha relación laboral que fina-
liza, hubiera estado contratado por un Centro especial de empleo, incluido el mismo al que retorna, si fuera el 
caso.

•  Habiéndose producido despidos improcedentes y no habiéndose procedido en el plazo máximo de tres meses a 
la formalización de nuevos contratos en los términos indicados en la cláusula 3.3, no serán subvencionables los 
costes del primer año de aquellos contratos que, en número equivalente al de despidos, se formalicen en fechas 
posteriores a estos.

Cuarta.—Criterios de concesión.

si el crédito autorizado para atender la concesión de subvenciones no permitiera tal concesión por importe máximo 
del 50% del salario mínimo interprofesional para la totalidad de los contratos respecto de los que se solicita subvención, 
se prorrateará el crédito entre los beneficiarios de la subvención en función del número de contratos de trabajadores con 
discapacidad de cada Centro especial de empleo y sus jornadas (parciales o totales).

Quinta.—Procedimiento de concesión.

5.1 apertura del plazo de presentación de solicitudes.

el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará con el acto administrativo de aprobación de la 
apertura del plazo de presentación de solicitudes que, además, determinará los siguientes aspectos:

a)  su ámbito temporal. en particular, las mensualidades que se amparen y el período tomado de referencia para 
el cálculo de la plantilla al momento de la solicitud.

b)  Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y su cuantía.

c)  plazo de presentación de solicitudes.

d)  Formulario de solicitud y documentación que debe acompañar a la misma.

5.2 solicitudes y documentación

la presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras.

a la solicitud, junto con la documentación que el acto administrativo de aprobación de apertura de plazo de presen-
tación de solicitudes determine, habrá de acompañarse la siguiente:

•  Autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, la Tesorería de la seguridad social y el ente Tributario del principado de asturias. en caso contrario 
deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

•  Autorización firmada por los trabajadores con discapacidad de la plantilla para que por esta Administración pue-
dan ser objeto de consulta los datos de carácter personal, laboral o económico que sobre los mismos obrasen en 
cualquier base de datos propia o de cualquier otro organismo o administración pública a la que la administra-
ción del Principado de Asturias tuviera acceso. En su defecto deberán acompañar certificación sobre el grado y 
tipo de discapacidad que poseen y en todo caso aquellos datos o documentos que en cada momento determine 
el arriba citado acto administrativo de aprobación de apertura de plazo de presentación de solicitudes.

•  Autorización al órgano gestor para consultar los datos de vida laboral de la empresa. En caso contrario deberá 
acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

•  Declaración de otras ayudas o subvenciones concedidas para la misma finalidad por cualquier Administración o 
ente público.

si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación 
que, en su caso, se determine en el ya citado acto administrativo de aprobación de apertura de plazo de presentación 
de solicitudes se requerirá al interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite. el plazo 
máximo para notificar al interesado la resolución por la que se estima desistido de su derecho será de seis meses.

el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

5.3 instrucción
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el órgano competente para la instrucción del procedimiento es el servicio de programas de empleo del servicio públi-
co de empleo del principado de asturias, al que corresponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

las subvenciones aquí reguladas se concederán en régimen de concesión directa hasta agotar el crédito autoriza-
do, salvo que este no permitiera tal concesión por su importe máximo, en cuyo caso se aplicará lo previsto en la Base 
Cuarta.

Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aduci-
das por los interesados, podrá prescindirse del trámite de audiencia. en este caso, la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.

en todo caso, a la fecha de la propuesta de resolución los solicitantes deberán encontrarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones con la Hacienda del Estado y del Principado de Asturias y con la Seguridad Social.

5.4 resolución

el presidente del servicio público de empleo del principado de asturias, órgano competente para la resolución del 
procedimiento, se pronunciará sobre la denegación o concesión de la totalidad de solicitudes presentadas admitidas a 
trámite.

El plazo máximo para notificar dicha resolución es de seis meses desde la publicación del acto administrativo de apro-
bación de apertura de plazo de presentación de solicitudes. si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, 
la subvención podrá entenderse como desestimada.

5.5 Justificación y pago.

En general, para la justificación de estas subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 
General de subvenciones.

En particular, la presente subvención será objeto de justificación mensual en los plazos que se determinen en el acto 
administrativo de aprobación de apertura de plazo de presentación de solicitudes o en la resolución de concesión y se 
acompañará de la documentación acreditativa de la realización de la actividad que en cada caso determinen las citadas 
resoluciones además de la siguiente:

Con carácter general:

•  Copia de las nóminas de los trabajadores, ordenadas alfabéticamente por apellidos, donde consten, debidamen-
te explicitados, los conceptos e importes retributivos y descuentos.

•  Certificado original (expedido por el/la representante de la Entidad bancaria) de las transferencias bancarias 
realizadas por el Centro especial de empleo a cada trabajador de sus devengos mensuales, que necesariamente 
coincidirán con las copias de las nóminas aportadas. la relación de trabajadores deberá estar ordenada alfabé-
ticamente por apellidos.

•  Copia de los TC1/TC2 correspondientes a la liquidación realizada en el mes objeto de justificación.

•  Relación de los trabajadores con discapacidad ordenada alfabéticamente por apellidos con especificación de la 
subvención que se justifica.

en caso de altas, bajas o variaciones deberá aportar además:

en caso de altas:

•  Copia del contrato de trabajo y comunicación efectuada a través del servicio contrat@.

•  Copia de la certificación de que el trabajador tiene la consideración de persona con discapacidad.

•  Certificado original del tipo y grado de discapacidad expedido por el organismo competente, o autorización para 
recabar el mismo.

•  Informe de aptitud del trabajador, o en su defecto, descripción del puesto de trabajo.

•  Copia del documento de alta en la Seguridad Social (documento TA2).

•  Parte de Variaciones de plantilla.

en caso de Bajas:

•  Copia del documento de baja en la Seguridad Social (documento TA2).

•  Parte de Variaciones de plantilla.

En caso de Modificaciones de jornada:

•  Copia de la comunicación efectuada a la Seguridad Social de la modificación de jornada (documento TA2)

•  Parte de Modificaciones de jornada
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El pago de esta subvención, previa acreditación de encontrarse el beneficiario al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social, tendrá lugar una vez presentada en tiempo en forma su documenta-
ción justificativa y valorada por el órgano gestor correspondiente.

Los beneficiarios podrán optar, si así se recoge expresamente en el acto administrativo de aprobación de apertura 
de plazo de presentación de solicitudes de subvención, al abono anticipado único por importe equivalente, como máxi-
mo, al 75% de la subvención concedida, previa solicitud expresa al efecto y prestación de la correspondiente garantía 
constituida en la forma y por el importe previsto en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 
(BOPA de 25 de febrero) modificada por otra de 19 de marzo de 2001 (BOPA de 21 de marzo), todo sin perjuicio de las 
exenciones normativamente establecidas.

En todo caso, en la fecha de pago los beneficiarios deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Hacienda del Estado y del Principado de Asturias y con la Seguridad Social.

Las subvenciones anticipadamente abonadas se justificarán en los mismos plazos y condiciones que los que se seña-
len para el caso de las subvenciones justificadas previamente a su abono.

5.6 liquidación.

En caso de ser el importe de subvención justificado inferior al concedido, habrá lugar a la minoración de la subvención 
o, en caso de pagos realizados anticipadamente, al reintegro de las cantidades ya percibidas, incrementados en el interés 
de demora devengado desde la fecha de pago de la subvención.

Si resultara que el importe de subvención justificado fuera superior al concedido, por razón del incremento de jor-
nada o de la plantilla de trabajadores con discapacidad respecto del período tomado como referencia para el cálculo 
de concesión de la subvención, dentro de los límites impuestos por el principio de anualidad presupuestaria y siempre 
que lo permitiera el crédito autorizado y no dispuesto o el crédito dispuesto y no justificado en aquellos casos referidos 
en el párrafo anterior, dichos créditos podrán destinarse a la concesión de una subvención complementaria hasta el 
importe efectivamente justificado a los Centros Especiales de Empleo que hubieran experimentado dichos incrementos. 
dicha subvención atenderá el sistema de valoración establecido en la resolución de concesión de subvención a la que 
complementa.

sexta.—obligaciones de los beneficiarios.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones que se determinan en el 
artículo 14 de la citada ley General de subvenciones, en las presentes Bases y en la correspondiente resolución de 
concesión.

en particular, deberá:

•  Comunicar por escrito a las personas cuyos costes salariales han sido subvencionados tal circunstancia y el 
carácter público de su financiación.

•  Identificar a efectos de difusión pública y hacer constar en la información o publicidad de la actividad subvencio-
nada la cofinanciación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal y de la Ad-
ministración del principado de asturias a través del servicio público de empleo del principado de asturias y acre-
ditar el cumplimiento de esta obligación (recortes de prensa, fotografías, carteles, paneles informativos...).

•  Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las circunstancias subjetivas u objetivas que deter-
minaron la concesión de la subvención.

•  Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas o subvenciones concedidas para la misma actividad 
por cualquier administración o ente público.

•  Someterse a las actuaciones de comprobación que en relación con las subvenciones concedidas se practiquen 
por la intervención General, la sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y, en su caso, los organis-
mos de inspección y control de la Unión europea, así como por cualesquiera otros órganos que resultaran 
competentes.

séptima.—Revocación y reintegro.

procederá la revocación total y consiguiente reintegro de las subvenciones percibidas cuando concurran las causas 
de invalidez de la resolución de concesión recogidas en el artículo 36 de la ley General de subvenciones así como en los 
supuestos previstos en el artículo 37 de la citada ley y en aquellos otros previstos en las disposiciones normativas de 
aplicación supletoria señaladas en la base decimoquinta y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas 
en estas bases y las condiciones impuestas en el acto administrativo de aprobación de apertura de plazo de presentación 
de solicitudes o en la resolución de su concesión.

procederá la revocación parcial y el consiguiente reintegro parcial de las subvenciones percibidas cuando el importe 
de subvención justificado sea inferior al concedido en los términos ya señalados en la cláusula 5.6.

Cuando la extinción del contrato subvencionado tenga causa en un despido improcedente y no se haya procedido a su 
sustitución mediante la formalización de un nuevo contrato dentro de los tres meses siguientes de aquel en los términos 
indicados en la cláusula 3.3, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley General de subvenciones, se revocarán 
las subvenciones al contrato del trabajador despedido que hubieran sido concedidas en los cuatro años anteriores a su 
despido.

la resolución por la que se acuerde la revocación y reintegro será adoptada por el titular del órgano concedente pre-
via instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
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las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para los mismos.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la devolución de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos. el interés de demora se 
calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

la falta de reintegro al principado de asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

octava.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

•  La alteración de las circunstancias o los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.

•  La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma o por otras administraciones o entes públicos para el mismo destino o finalidad que, como 
consecuencia de su acumulación, den lugar a la superación de los límites establecidos.

novena.—límite máximo de las ayudas.

el importe total de las subvenciones a conceder dentro del ejercicio no superará el consignado en la aplicación presu-
puestaria que se detalle en la resolución anual de aprobación del acto administrativo de aprobación de apertura de plazo 
de presentación de solicitudes o los que resulten de su actualización, en el caso de que se aprobasen modificaciones 
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, por lo que la concesión de las correspondientes subvenciones 
estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

décima.—Compatibilidad con la normativa comunitaria de ayudas.

estas subvenciones quedan acogidas al régimen de exención establecido en el reglamento Ce n.º 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los actuales artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea (reglamento 
general de exención por categorías doUe l 214 de 9 de agosto de 2008) en tanto incluidas en el supuesto del artículo 
41 del citado reglamento.

sin perjuicio de lo anterior, las presentes bases serán objeto, en su caso, de adecuación y nueva comunicación a la 
Comisión europea, con ocasión de la posible revisión del citado reglamento 800/2008, de 6 de agosto de 2008, cuya 
vigencia y aplicación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013. en todo caso, se adoptarán las medidas apropiadas 
para dar cumplimiento al nuevo marco de aplicación resultante del proceso de modernización de la normativa aplicable 
a las ayudas de estado en favor de los trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones salariales.

decimoprimera.—incompatibilidad y concurrencia de ayudas.

las subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras ayudas, subvenciones, ingresos 
o recursos para la misma finalidad.

en ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el 75% en puntos porcentuales brutos de los costes laborales y de 
seguridad social de los trabajadores que integran la plantilla del Centro especial de empleo durante el período temporal 
subvencionado

para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida destinada a los mismos costes subvencionables.

decimosegunda.—seguimiento y control.

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas así como la 
evaluación y seguimiento de los programas.

para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

decimotercera.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia establece la ley General de subvenciones; la ley sobre infracciones y sanciones en el or-
den social y la ley del principado de asturias del régimen económico y presupuestario.

decimocuarta.—Cesión de datos.

la presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de datos que puedan realizarse a 
favor de otras administraciones públicas a efectos de estadística, evaluación y seguimiento.
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decimoquinta.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en esta Bases se estará a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, y su reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio; el decreto del 
principado de asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de Concesión de subven-
ciones del principado de asturias; la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, la orden del 
ministerio de Trabajo y asuntos sociales de 16 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en 
Centros especiales de empleo y trabajo autónomo; el real decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, y 
disposiciones concordantes de aplicación.

oviedo, 26 de agosto de 2013.—el Consejero de economía y empleo, Graciano Torre González.





Si no s’ingressa l’import en els terminis assenyalats aquests seran exigits
per via executiva amb els recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei 58/2003.

La consellera d’Interior
María Ángeles  Leciñena Esteban

Marratxí, 9 de juliol  de 2008

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 13569

Orden de la Consejera de Trabajo y Formación de 16 de julio de
2008 de modificación de la Orden del Consejero de Trabajo y
Formación de 4 de mayo de 2005 por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de trabajo y
formación

De acuerdo con el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones (BOIB núm. 196,
de 31 de diciembre), una de las formas típicas de actuación administrativa en el
estado social y democrático de derecho es la de fomento, que se lleva a cabo,
entre otros, mediante la concesión de subvenciones con sujeción a los principios
de publicidad, concurrencia y objetividad.

La Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
trabajo y formación (BOIB núm. 73, de 12 de mayo) fija el marco jurídico rela-
tivo a las bases que regulan las subvenciones en las materias propias de la
Consejería de Trabajo y Formación que, por sus características, permiten unas
bases comunes, en cumplimiento de los requisitos mínimos que establecen los
artículos 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones.

Como consecuencia del transcurso del tiempo y del desarrollo y la evolu-
ción del conjunto de la sociedad, han surgido nuevas necesidades en cuanto a la
actividad de fomento realizada por esta Consejería.

Por otro lado, se ha aprobado el Programa Operativo FSE de las Illes
Balears 2007-2013, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al Fondo Social
Europeo, según el cual las intervenciones del mismo deben tener por finalidad
reforzar la cohesión económica y social mejorando el empleo y las oportunida-
des de trabajo, así como favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación de
más y mejores puestos de trabajo. Debe tenerse en cuenta, además, que dicho
Programa especifica como objetivo global el fomento de un mercado laboral
con más y mejores empleos.

Así, a tenor de todo lo expuesto y vista la modificación relativa a la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Trabajo y Formación, aprobada mediante el
Decreto 11/2007, de 11 de julio, del Presidente de las Illes Balears, por la que
se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerí-
as de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB
núm. 104, de 12 de julio), se considera oportuno y necesario modificar la Orden
del Consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005, antes menciona-
da, al objeto de adaptarla a las directrices que marca la normativa actual, siem-
pre de acuerdo con los requisitos mínimos que exige el artículo 13 del Texto
Refundido de la Ley de Subvenciones.

Por todo ello, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 33.3 de
la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears (BOIB núm.
35, de 22 de marzo), y habiendo solicitado dictamen al Consejo Consultivo de
las Illes Balears, dicto la siguiente

ORDEN

Artículo único
Se modifica el artículo 1.2 de la Orden del Consejero de Trabajo y

Formación de 4 de mayo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones en materia de trabajo y formación, que queda redactado de
la siguiente manera:

‘Podrán ser objeto de ayudas las siguientes actividades:

1. Ejecución de proyectos y programas de investigación y actuación en
salud laboral.

2. Fomento de la participación institucional de las organizaciones empre-
sariales.

3. Fomento de la actividad sindical.
4. Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
5. Actividades destinadas a designar delegados y delegadas de prevención

y a aumentar la extensión territorial y sectorial.
6. Contratación de personal técnico en prevención de riesgos laborales.
7. Proyectos que supongan la creación de nuevos puestos de trabajo en los

llamados nuevos yacimientos de empleo.
8. Fomento del empleo y de la inserción laboral por parte de las entidades

locales en el marco de los planes locales de empleo.
9. Financiación de contrataciones y gastos de los agentes sociales firman-

tes de los planes locales de empleo para el seguimiento y el control de los mis-
mos.

10. Inserción laboral de las mujeres, conciliación de la vida laboral y la
familiar.

11. Acciones para facilitar el ascenso profesional de la mujer.
12. Acciones para promover y facilitar la participación de la mujer en el

mercado de trabajo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
13. Fomento de la contratación de la mujer en empleos en los que existe

un menor índice de colocación femenina.
14. Creación de empleo a través de la reordenación del tiempo de trabajo

y la reducción de las horas extraordinarias.
15. Acciones para facilitar la inserción de trabajadoras y trabajadores des-

empleados y combatir la economía sumergida mediante la subvención temporal
de la modalidad de contrato de trabajo a domicilio.

16. Apoyo a empresas de economía social para fomentar el empleo y la
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

17. Actividades de formación, difusión y fomento en el ámbito de la eco-
nomía social.

18. Actividades de las entidades asociativas de cooperativas y sociedades
laborales.

19. Costes asociados a la puesta en marcha de cooperativas y sociedades
laborales.

20. Integración y promoción laboral de los trabajadores y trabajadoras,
mantenimiento del nivel formativo, perfeccionamiento en el ámbito laboral,
adecuada inserción y formación de la juventud y de los colectivos con especia-
les dificultades de integración laboral.

21. Formación de personas en activo y en paro.
22. Acciones para combatir la discriminación y las desigualdades en el

mercado laboral.
23. Actividades relacionadas con proyectos, programas o iniciativas de

ámbito estatal o europeo.
24. Proyectos generadores de empleo estable para trabajadoras y trabaja-

dores minusválidos desempleados en centros especiales de empleo.
25. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadoras y trabajadores

minusválidos en centros especiales de empleo.
26. Promoción del empleo autónomo de trabajadoras y trabajadores

minusválidos desempleados.
27. Transición de trabajadores y trabajadoras de centros especiales de

empleo a empresas en régimen de empleo normalizado.
28. Promoción de la ocupación autónoma.
29. Ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad

Social para trabajadoras y trabajadores afectados por procesos de reestructura-
ción de empresas.

30. Cuotas a la Seguridad Social de las personas perceptoras de la presta-
ción por desempleo en la modalidad de pago único.

31. Fomento del empleo de trabajadoras y trabajadores minusválidos con
carácter indefinido.

32. Impulso de los proyectos y de las empresas cualificados como I+E y
realización de estudios de mercado y campañas de promoción de empleo local.

33. Estudios y campañas de promoción.
34. Fomento de la desestacionalización del empleo en zonas turísticas.
35. Fomento de la contratación indefinida y de la conversión del trabajo

temporal en fijo.
36. Promoción del empleo en proyectos R+D+I.
37. Apoyo para aplicar medidas de responsabilidad social corporativa en

las pequeñas y medianas empresas de carácter privado.
38. Fomento de la responsabilidad social corporativa en las entidades

públicas y entidades sin ánimo de lucro.’

Disposición final única
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Boletín Oficial de las Illes Balears.
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La Consejera de Trabajo y Formación
Margarita Nájera Aranzábal

Palma, 16 de julio de 2008

— o —

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

SINDICATURA DE COMPTES
Num. 13525

Acuerdo de 17 de julio de 2008, por el cual se aprueba la convo-
catoria para la cobertura, mediante el sistema de comisión de
servicios, de tres puestos de trabajo de auditor de la Sindicatura
de Cuentas de las Islas Baleares

Vista la falta de personal en las áreas de auditoría, y el volumen de traba-
jo existente, se hace necesaria la cobertura urgente de tres puestos de trabajo de
auditor de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares.

El artículo 28.2 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares, dispone que el personal al servicio de la
Sindicatura se rige por lo que disponen esta Ley y el Reglamento de Régimen
Interior, y en aquello que no se prevea, le es aplicable el régimen establecido con
carácter general para el personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

La Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y el Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el
cual se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios al Servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ofrecen la posibilidad de cubrir
mediante comisión de servicios estos puestos, siempre con carácter temporal y
con una duración máxima de dos años. Éste es un sistema que permite a la
Sindicatura de Cuentas tener a su servicio, de forma rápida y eficiente, personal
adecuadamente formado y preparado para desarrollar las tareas que el ordena-
miento jurídico le encomienda.

Vista la normativa legal citada, y con la finalidad de cubrir tres puestos de
trabajo de auditor, constituye el objeto de este Acuerdo la aprobación de la con-
vocatoria para la provisión de personal funcionario de los puestos de trabajo
citados de la Sindicatura de Cuentas, dotados presupuestariamente, y sus bases.

En virtud de todo ello, y de acuerdo con la competencia prevista en el artí-
culo 16.k de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las
Islas Baleares, el Consejo de la Sindicatura

Acuerda

Primero. Aprobar la convocatoria para la cobertura, mediante el sistema
de comisión de servicios, de los puestos de trabajo correspondientes al personal
funcionario de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, que se señalan en
el anexo I.

Segundo. Aprobar las bases que tienen que regir esta convocatoria y que
se adjuntan como anexo I, así como el modelo de solicitud que consta en el
anexo II.

Palma, 17 de julio de 2008

Pedro Antonio Mas Cladera
Síndico Mayor

Anexo I

Bases

Primera. Objeto de la convocatoria

El objeto de esta convocatoria es la cobertura, mediante el sistema de
comisión de servicios, de los puestos de trabajo correspondientes al personal
funcionario de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, dotados presu-
puestariamente, que se señalan:

Tres auditores: Grupo: A1. Complemento de destino: 25. Complemento
específico: 17.691,89 €. Administración de procedencia: todas las administra-
ciones públicas. Cuerpo de procedencia: todos los cuerpos o escalas del grupo

A1. Adscripción: cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas.
Observaciones: RDT, IN, HDE y DD. Funciones: Recopilar y ordenar, de acuer-
do con las instrucciones de los jefes de área de auditoría, los informes, estudios,
documentos y estados que se tengan que conocer para un mejor desarrollo del
trabajo. – Analizar y revisar, de acuerdo con los criterios establecidos por la
Sindicatura, las cuentas, los estados financieros, el control interno y la organi-
zación, y los aspectos relativos a eficacia y eficiencia de los centros, de los orga-
nismos y de las dependencias que sean objeto de control. – Elevar a los jefes de
área las conclusiones y los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
– Colaborar con los jefes de área en la planificación y organización del trabajo
encomendado al equipo. – Formular las propuestas y las sugerencias que consi-
deren oportunas para un mejor desarrollo del trabajo. – Realizar las tareas admi-
nistrativas derivadas del desarrollo de sus funciones. –Cualesquiera otras que le
encomienden los jefes de área y que tengan relación con las tareas citadas.

Requisitos: ser funcionario de cualquier ente público y acreditar expe-
riencia en alguna de las siguientes áreas: fiscalización interna o externa, inter-
vención, tesorería, contratación administrativa, gestión presupuestaria o tributa-
ria, o como docente universitario en áreas de contabilidad o auditoría.

Segunda. Duración

La duración máxima de la comisión de servicios en estos puestos de tra-
bajo será de un año. En el caso de que desaparezca la urgencia que la motiva, la
comisión podrá dejarse sin efecto, previa audiencia de la persona interesada,
antes del año.

Tercera. Publicidad

Esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares,
en el tablón de anuncios de la Sindicatura de Cuentas y en su página web
(www.sindicaturaib.org).

Cuarta. Requisitos de los aspirantes

Los funcionarios interesados en obtener la comisión de servicios tendrán
que cumplir los requisitos que dispone la Relación de Puestos de Trabajo, des-
critos en la base primera.

Quinta. Solicitudes y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se tendrán que pre-
sentar según el modelo que se adjunta en el anexo II, en cualquiera de las for-
mas reconocidas por la legislación de procedimiento administrativo.

A la solicitud se adjuntará copia del DNI o, en caso de no tener la nacio-
nalidad española, del documento oficial acreditativo de la personalidad, un
currículum vitae y copia compulsada u original de la documentación que se pre-
sente.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares.

Sexta. Convocatoria desierta

La Sindicatura de Cuentas podrá dejar desierta la convocatoria de los
puestos de trabajo.

Séptima. Resolución y publicación

El plazo para la resolución de la presente convocatoria será de un mes a
contar desde el día siguiente en que finalice el plazo de presentación de solici-
tudes.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Consejo de
la Sindicatura formulará propuesta de adjudicación al Síndico Mayor, que será
publicada en el tablón de anuncios de la Sindicatura y en su página web.

La SCIB solicitará la autorización correspondiente a la Administración de
la que dependan las personas propuestas para obtener la comisión de servicios.

Una vez autorizada la comisión de servicios y vista la citada propuesta, el
Síndico Mayor dictará la correspondiente resolución y ordenará su publicación
en el tablón de anuncios de la Sindicatura de Cuentas y en su página web.
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Resuelvo :

1 Autorizar las tarifas siguientes:

Cuota de consumo: (euros/m3)
Bloque 1: de 0 hasta 30 m3/trimestre 1,95
Bloque 2: exceso de 30 hasta 60 m3/trimestre 2,93
Bloque 3: exceso de 60 m3/trimestre 3,9

Cuota de servicio: (euros/abonado/mes)
Apartamentos, hasta 20 mm de calibre 7,81
Dúplex, hasta 20 mm de calibre 12,92
Villas, hasta 25 mm 18,03

2 En contra de esta Resolución puede interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Comercio, Industria y Energía, en el plazo de un mes a contar a
partir del día siguiente al de su notificación y publicación en el Boletín Oficial
de las Illes Balears, de acuerdo con lo que disponen los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común.

3 Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 25 de abril de 2005

El director general de Comercio
Francisco Tutzó Rucosa

— o —

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 7970

Orden del consejero de Trabajo y Formación de 27 de abril de
2005, de cese y nombramiento de un miembro del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears.

El Servicio de Ocupación de las Illes Balears se creó mediante la Ley
7/2000, de 15 de junio (BOIB núm. 80, de 29 de junio), modificada en la Ley
8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función
pública, y se desplegó mediante el Decreto 30/2001, de 23 de febrero, de cons-
titución y régimen jurídico del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (BOIB
núm. 28, de 6 de marzo), modificado por el Decreto 9/2005, de 28 de enero,
entidad autónoma, de carácter administrativo, dotada de personalidad jurídica
propia y llena capacidad de obrar, adscrita a la consejería competente en mate-
ria de trabajo.

El artículo 7 del decreto mencionado regula la composición del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, órgano superior cole-
giado de esta entidad autónoma, y establece que los miembros titulares y suplen-
tes son nombrados y cesados por orden del titular de la consejería competente
en materia de trabajo, excepto quienes lo son por razón del cargo que ocupan.

Visto el escrito presentado por el sindicato 'Confederación Sindical de
Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.), en el cual se comunica el
nuevo representante de esta entidad como miembro titular del Consejo General
del Servicio de Ocupación de las Illes Balears y de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 33.3 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes
Balears (BOIB núm. 35, de 22 de marzo), dicto la siguiente

Orden

Artículo primero

Cesar la Sra. Catalina Ana Vicens Guillan como vocal titular del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, en representación de la
'Confederación Sindical de Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.).

Artículo segundo

Nombrar la Sra. Julia Sánchez Moreno como vocal titular del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, en representación de la
'Confederación Sindical de Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.).

Artículo tercero

Notificar esta orden a las personas interesadas y a las entidades que repre-
sentan.

Disposición final única

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de abril de 2005

El consejero de Trabajo y Formación
Cristóbal Huguet Sintes

— o —

Num. 8050
Orden del Consejero de Trabajo y Formación, de 4 de mayo de
2005, para la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones, en materia de Trabajo y Formación.

El actual marco constitucional establece un Estado Social y Democrático
de Derecho, donde las Administraciones Públicas sirven con objetividad los
intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descen-
tralización, desconcentración, competencia, coordinación y subordinación a la
Ley y al Derecho.

Para seguir avanzando en sus acciones y lograr el cumplimiento de sus
objetivos, las AAPP actúan de diversas formas. Una de las formas clásicas de
actuación es la actividad de fomento, definida como la actividad de la
Administración que incentiva y promueve de forma indirecta la actividad de
otras personas físicas o jurídicas cuando actúan con la finalidad de servir al inte-
rés general. La principal o más importante de las actividades de fomento es la
concesión de subvenciones, definidas como cualquier disposición gratuita de
fondos públicos y, en general, de cualquier recurso público evaluable económi-
camente, realizado por la Administración a favor de una persona física o jurídi-
ca, pública o privada, que se afecta a la realización de una actividad de utilidad
pública o de interés social, o a la consecución de una finalidad pública.

La Consejería de Trabajo y Formación considera un instrumento eficaz
para llevar a cabo sus objetivos la actividad subvencionadora, para fomentar las
políticas en materia de trabajo y formación, de las que tiene la competencia.

Dentro del ámbito competencial de las Islas Baleares, el régimen jurídico,
establecimiento y gestión de las subvenciones viene determinado por la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.

La mencionada Ley establece un nuevo esquema normativo en el proce-
dimiento para la concesión de subvenciones, encaminado a lograr una transpa-
rencia y, sobre todo, una seguridad jurídica para todos los que intervienen en el
proceso. 

Una de las novedades que contempla la citada Ley es el establecimiento
de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones, que regirán, bajo
una misma normativa común y con carácter general, la regulación de las dife-
rentes subvenciones que se tramitan en cada consejería, obteniendo de esta
manera una unificación normativa que redundará en beneficio de todos; bases
que servirán de eje a las diferentes convocatorias, las cuales regularán de mane-
ra específica y concreta la tramitación efectiva de la concesión de la ayuda o
subvención.

La entrada en vigor de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de carácter básico en gran parte de su articulado, ha
determinado la necesidad de modificar la Ley autonómica en algunos aspectos,
para adecuarla a las exigencias de carácter básico que las Cortes generales han
establecido para el conjunto de las administraciones públicas.

Fruto de la mencionada norma estatal, el Parlamento de las Islas Baleares
aprobó la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de
21 de junio, de subvenciones, que entró en vigor el día 31 de diciembre de 2004.

Las modificaciones introducidas por la nueva Ley, afectan a la Orden del
Consejero de Trabajo y Formación, de 18 de marzo de 2004, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones  en materia de Trabajo y
Formación, para lo que se hace necesario modificar la Orden mencionada o dic-
tar una nueva que recoja las adaptaciones a la nueva Ley.

Así pues, la Orden que se aprueba establece las bases que regulan las sub-
venciones en aquellas materias propias de la Consejería de Trabajo y
Formación, que por sus características, permiten unas bases comunes, cum-
pliendo los requisitos mínimos establecidos en los  artículos 10 y 11 de la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción dada para la Ley
6/2004, de 23 de diciembre, tratando de  propiciar un procedimiento ágil y sen-
cillo. 

Por todo ello, a propuesta de la Secretaría General, en uso de las faculta-
des que me atribuye el artículo 33.3 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Islas Baleares, y el artículo 10.1 de la Ley 5/2002, de 21 de
junio, de subvenciones,  y habiendo escuchado el Consejo consultivo, dicto la
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siguiente

ORDEN

Artículo 1.- Objeto

1. El objeto de esta Orden es establecer las bases que regulan las subven-
ciones de la Consejería de Trabajo y Formación que, por sus características, per-
miten unas bases comunes, con la finalidad de realizar actividades de utilidad
pública o de interés social, o para la consecución de una finalidad pública, rela-
cionadas con las competencias atribuidas a esta Consejería, cumpliendo así lo
que dispone el artículo 10 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, de
acuerdo con la redacción establecida a la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2. Podrán ser objeto de ayudas las actividades siguientes.

1.Ejecución de proyectos y programas de investigación y actuación en
salud laboral.

2.Fomento de la participación institucional de las organizaciones empre-
sariales.

3.Fomento de la actividad sindical.
4.Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
5.Actividades adscritas a designar delegados de prevención y aumentar la

extensión territorial y sectorial.
6.Contratación de técnicos en prevención de riesgos  laborales.
7.Proyectos que supongan la creación de nuevos puestos de trabajo en los

denominados nuevos yacimientos de ocupación.
8.Fomento de la ocupación y de la inserción laboral por parte de las enti-

dades locales, en el marco de los Planes Locales de Empleo.
9.Financiación de contrataciones y gastos de los agentes sociales firman-

tes de los Planes Locales de Empleo para el seguimiento y control de los mis-
mos

10.Inserción laboral de las mujeres, conciliación de la vida laboral y fami-
liar.

11.Facilitar  el ascenso profesional de la mujer.
12.Promover y facilitar la participación de la mujer en el mercado de tra-

bajo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
13.Fomento de la contratación de la mujer en ocupaciones en las que hay

un menor índice de colocación femenina.
14.Creación de ocupación a través de la reordenación del tiempo de tra-

bajo y  la reducción de las horas extraordinarias.
15.Facilitar la inserción de trabajadores desempleados y combatir la eco-

nomía sumergida mediante la subvención temporal de la modalidad de contrato
de trabajo a domicilio.

16.Apoyo a empresas de economía social para el fomento de la ocupación
y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

17.Actividades de formación, difusión y fomento en el ámbito de la eco-
nomía social.

18.Actividades de las entidades asociativas de cooperativas y sociedades
laborales.

19.Costes  asociados a la puesta en marcha de cooperativas y sociedades
laborales.

20.Integración y promoción laboral de los trabajadores, mantenimiento
del nivel formativo, perfeccionamiento en el ámbito laboral, adecuada inserción
y formación de los jóvenes y de los colectivos con especiales dificultades de
integración laboral.

21.Formación de personas activas y desempleados.
22.Combatir la discriminación y las desigualdades en el mercado laboral.
23.Actividades relacionadas con proyectos, programas o iniciativas de

ámbito estatal o europeo.
24.Proyectos generadores de empleo estable para trabajadores minusváli-

dos desempleados en centros especiales de empleo
25.Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores minusválidos en

centros especiales de educación.
26.Promoción de la ocupación autónoma de trabajadores minusválidos

desempleados.
27.Transición de trabajadores de centros especiales de empleo a empresas

en régimen de empleo normalizado.
28.Promoción de la ocupación autónoma.
29.Ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad

Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
30. Cuotas a la Seguridad Social de los perceptores de la prestación por

desempleo, en la modalidad de pago único, que realicen actividades profesiona-
les como socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o sociedades
laborales

31. Fomento de la ocupación de los trabajadores minusválidos con carác-
ter indefinido

32. Impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E , y reali-
zación de estudios de mercado y campañas de promoción de empleo local.

33.Estudios y campañas de promoción.

Artículo 2.- Beneficiarios.

1. Podrá ser beneficiaria cualquier  persona o entidad, física o jurídica,
pública o privada, que, además de realizar la actividad u objeto que fundamen-
te el otorgamiento de la subvención, cumpla las obligaciones señaladas en el
artículo 9 bis de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, de acuerdo con
la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2. De acuerdo con la nueva redacción del artículo 9 de la Ley de
Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, también tendrán
la consideración de beneficiarias las personas que formen parte como miembros
de aquella que se comprometan a llevar a cabo la totalidad o una parte de las
actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cual-
quier  otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aunque no ten-
gan personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, las actividades o
los comportamientos o estén en la situación que motiva la concesión de la sub-
vención.

4. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, sin personalidad, se debe hacer constar de manera explícita, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecu-
ción asumidos por cada miembro de la agrupación, como también el importe de
la subvención que debe aplicar cada uno de ellos, que también tienen la condi-
ción de beneficiarios. En todo caso, se debe nombrar a un representante o apo-
derado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las obliga-
ciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

5. No podrán ser beneficiarias de subvenciones las personas, entidades o
agrupaciones en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones. La forma de justificación de la no concurrencia de estas pro-
hibiciones y, si es el caso, la apreciación de su concurrencia se regirá igualmen-
te por lo que establecen los apartados 4 a 7 del mencionado precepto legal. 

Artículo 3.- Convocatorias. 

1. Las convocatorias correspondientes se deben aprobar por resolución del
consejero competente en materia de Trabajo y Formación y se deben publicar en
el BOIB, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que pueda
hacer el consejero en otros órganos administrativos.

2. El acto de convocatoria debe contener, como mínimo, los extremos que
se indican en el artículo 13 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

3. En las convocatorias se tiene que indicar la cuantía máxima de la dis-
ponibilidad presupuestaria para atender a las solicitudes de la convocatoria, sin
que ello signifique que se tenga que distribuir necesariamente en su totalidad el
importe que figura en la convocatoria entre las solicitudes presentadas. 

4. En cada convocatoria se tiene que indicar la forma de notificación de
las resoluciones, de acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 5/2002, de 21 de
junio, de subvenciones.

5.  Cuando las características del procedimiento de concesión de la sub-
vención lo aconsejen, la convocatoria podrá establecer que el plazo máximo
para la resolución del procedimiento de concesión y para la notificación de la
resolución se compute a partir de una fecha posterior a la fecha de publicación
de la convocatoria

6.Con carácter general, el plazo para iniciar y/o realizar las actividades
que pueden subvencionarse debe comprender desde el día siguiente al de la con-
clusión del plazo para presentar solicitudes de una convocatoria, hasta el día en
que acaba el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria siguiente,
excepto que la resolución de convocatoria o la resolución de concesión corres-
pondiente disponga uno o más plazos.

Sin perjuicio de lo que prevé el párrafo anterior, cuando todas las solici-
tudes presentadas en una convocatoria no puedan ser resueltas en ésta por cau-
sas no imputables a los solicitantes, la resolución de convocatoria siguiente debe
prever que las solicitudes de ayudas mencionadas se concedan con cargo a sus
créditos presupuestarios. 

7.  Las convocatorias establecerán los criterios específicos para la deter-
minación del importe de la subvención. 

Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

En ningún caso el importe de la ayuda debe superar el coste de la activi-
dad que el beneficiario debe realizar.
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Artículo 4.- Presentación de solicitudes.

1.Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta
Orden y los que determine la convocatoria correspondiente, pueden presentar
las solicitudes dirigidas al órgano que establezca la convocatoria, en el plazo
establecido por ésta y en cualquiera de las formas establecidas en Derecho, con-
forme a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las personas interesadas deben presentar –adjunta a la solicitud- la
documentación que se indique en la pertinente convocatoria, de entre la indica-
da a continuación, sin perjuicio que en la misma se requiera otra documenta-
ción, en los supuestos que se considere oportuno.

a.DNI, NIF o tarjeta de identificación fiscal del solicitante y de sus repre-
sentantes legales, y si fuera procedente, certificación de empadronamiento. 

b.Documento constitutivo de la entidad y estatutos sociales debidamente
inscritos en el registro correspondiente, o certificación de inscripción registral
de los mencionados documentos, así como la acreditación de la representación
con la que actúa el firmante de la solicitud.

c.En caso de que proceda, documento acreditativo de encontrarse de alta
en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas, así
como el documento justificativo de estar al corriente del pago del citado
impuesto.

d.Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social y certifica-
ción de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de encontrarse al
corriente del pago de las obligaciones con ambos organismos.

e.Declaración expresa en la que se hagan constar todas las ayudas y las
subvenciones solicitadas o concedidas para cualquier institución, pública o pri-
vada, relacionadas con la solicitud presentada.

f.Declaración responsable del solicitante de no tener causa de incompati-
bilidad según la legislación vigente, para recibir la subvención.

g.Memoria explicativa de la actividad a realizar, con indicación del pre-
supuesto de la misma, detalle de ingresos y gastos previstos, antecedentes, des-
cripción de la inversión, y en su caso, los objetivos y los medios humanos y
materiales necesarios para su ejecución, así como cualquier otro dato en que se
detalle de manera específica la actividad objeto de subvención.

h.Declaración responsable del solicitante de cumplir las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 9 bis de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, así como las
que establezcan las pertinentes convocatorias públicas.

i.Certificación o acreditación de existencia de cuenta bancaria, cuya titu-
laridad recaiga  en el beneficiario de la subvención, mediante modelo oficial
aprobado para la Administración.

j.La documentación que se determine con carácter específico en cada con-
vocatoria pública.

3.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, caso de que las solicitudes no reúnan los
requisitos exigidos o no incorporen la documentación exigida en la convocato-
ria, la Administración lo pondrá en conocimiento del interesado, concediéndole
un plazo de diez días para cumplimentarla. Caso de no cumplimentarse el reque-
rimiento por parte del interesado se podrá declarar decaído en su derecho al trá-
mite correspondiente, en este caso, la solicitud de concesión de subvención.

Artículo 5.- Principios y criterios de concesión de las subvenciones.

1.Las convocatorias establecerán los criterios específicos para la determi-
nación del importe de la subvención, con sujeción a los principios de publici-
dad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, efi-
cacia en el cumplimiento de los objetivos fijados para el órgano o la entidad
concedente, y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, con cargo a
los presupuestos generales de la Comunidad  Autónoma de las Illes Balears, con
indicación de las partidas a las que se imputarán los gastos correspondientes, y
deben  estar supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente. En la
ponderación de estos criterios se atenderá a la adecuación de la actividad pro-
yectada a la consecución de la finalidad de la subvención. Entre los elementos
objeto de valoración se tendrán en cuenta aspectos como la calidad del proyec-
to presentado o de la actividad realizada, la experiencia o trayectoria desarrolla-
da, el conocimiento del entorno y la coherencia de los objetivos y de los conte-
nidos de la propuesta técnica con el mismo entorno, las condiciones de viabili-
dad o, en general, cualquier otro extremo establecido en la convocatoria que se
considere adecuado al objeto de la subvención.

2.Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que reúnan los requisitos para ser beneficiarios.  En ningún
caso el importe de la ayuda podrá superar el coste de la actividad que el benefi-
ciario debe realizar.

3.Las convocatorias pueden prever actividades de duración superior al
ejercicio presupuestario, en cuyo caso se deberá tramitar como gasto plurianual.

4.La selección de los beneficiarios se podrá llevar a cabo por procedi-
mientos distintos al concurso cuando no sean necesarias la comparación y la
prelación, en un único procedimiento, de todas las solicitudes entre sí. En estos
casos, las solicitudes de subvención se podrán resolver individualmente, aunque
no haya acabado el plazo de presentación, de acuerdo con lo que disponen los
artículos 15.2 y 3 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.

5.Los criterios se redactarán empleando una terminología clara, concisa y
simple, al objeto  de evitar, en la medida posible, que el interesado pueda sufrir
equivocaciones, errores o interpretaciones indebidas que ocasionen su exclusión
en el proceso de concesión de la subvención.

Artículo 6.- Órgano competente para la Iniciación e Instrucción del
Procedimiento.

1. El inicio del procedimiento, mediante resolución de convocatoria de la
subvención, corresponderá al consejero de Trabajo y Formación, sin perjuicio
de las delegaciones o desconcentraciones que, de acuerdo con la legalidad
vigente, puedan hacerse en otros órganos administrativos.

2. Los órganos que se designarán en la convocatoria (direcciones genera-
les, secretaría general) son los competentes para instruir los procedimientos que
se tramiten al amparo de esta disposición, y deberán llevar a cabo de oficio todas
las actuaciones que consideren necesarias para determinar, conocer y compro-
bar los datos en virtud de los cuales se haya de pronunciar la resolución.

3. En los procedimientos de concurso, siempre que el importe global del
fondo público previsto en la convocatoria sea superior a 50.000 euros o cuando
el importe individual máximo de la subvención sea superior a 7.000 euros, la
evaluación se llevará a cabo por una Comisión Evaluadora. Cuando la constitu-
ción de la Comisión Evaluadora no sea legalmente preceptiva, podrá existir
igualmente, si así lo prevé la Resolución de convocatoria. En los casos en los
que la Comisión Evaluadora no se constituya, se deberá determinar en la con-
vocatoria el órgano que debe examinar las solicitudes y debe emitir el oportuno
informe que sirva de base para la propuesta de resolución.

La comisión evaluadora estará compuesta para un presidente, un secreta-
rio y un número de vocales no inferior a tres, designados en la convocatoria de
acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia. 

En todo aquello no previsto expresamente en estas bases o en la convoca-
toria, el funcionamiento de la Comisión se regirá para lo que prevé el capítulo
II del título II  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

La comisión evaluadora, después de comparar las solicitudes presentadas
de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.

4. Las convocatorias respectivas podrán establecer una fase de preevalua-
ción, en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario. En todo caso, esta fase solo podrá afectar
a los requisitos cuya concurrencia no requiera ninguna valoración. En caso de
que en la fase de preevaluación se hubiera producido la exclusión de algún soli-
citante, se le notificará este extremo en la forma que determine la convocatoria.

5. El órgano instructor, visto el informe de la comisión evaluadora, efec-
tuará  la propuesta de resolución, debidamente motivada, que notificará a los
interesados en la forma que determine la convocatoria.

6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ni otras alegaciones que
las formuladas por los interesados; en este caso la propuesta de resolución ten-
drá carácter definitivo. Si el importe de la subvención que resulte del informe
previo que debe servir de base a la propuesta de resolución fuera inferior al
importe solicitado, el beneficiario podrá, dentro el trámite de audiencia previo a
la propuesta de resolución, modificar la solicitud inicial para  ajustarse al impor-
te de la subvención susceptible de otorgamiento.

7. Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano de instrucción
formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará el solici-
tante o solicitantes para los cuales se propone la concesión de subvenciones, y
su cuantía.

Artículo 7.- Resolución y Notificación.

1.El órgano competente para resolver la concesión de las subvenciones
debe ser el titular de la Consejería de Trabajo y Formación.
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2.La resolución debe ser motivada y debe fijar, con carácter definitivo, la
cuantía individual de la subvención concedida.

3.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de conce-
sión de la subvención será el que se indique en la correspondiente convocatoria.
El vencimiento del plazo máximo sin que se dicte y notifique la resolución
expresa, faculta a la persona interesada para que entienda desestimada su soli-
citud.

4.Las modificaciones de los plazos establecidos se deben regir por lo que
disponen los artículos 49 y 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común.

5.La resolución ha de notificarse individualmente, o mediante publicación
en el BOIB, de acuerdo  con lo que disponga  la convocatoria.

Artículo 8.- Entidades colaboradoras.

1.La  entrega de los fondos públicos a los beneficiarios, o la realización
de otras funciones de gestión de las subvenciones que se otorguen al  amparo de
esta disposición, se podrán llevar a cabo por medio de entidades colaboradoras,
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción dada por la ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2.En las convocatorias en que se prevea la actuación de entidades colabo-
radoras se deben establecer las condiciones de solvencia que se exijan a estas
entidades, que deberán cumplir además, las obligaciones establecidas en los
artículos 25 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones y 15 de la Ley
estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudiéndose
señalar a este fin, algunos de los medios de acreditación de solvencia de los esta-
blecidos en la normativa vigente en materia de contratos de las
Administraciones Públicas.

3.Pueden obtener la condición de entidades colaboradoras las menciona-
das en el artículo 24 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones. En cam-
bio, no pueden obtener la condición de entidades colaboradoras las personas
jurídicas en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones.

4.Cuando la administración decida que la entrega de los fondos públicos
a los beneficiarios o la realización de otras funciones de gestión se efectúe
mediante una entidad colaboradora, ambas partes deben formalizar un convenio,
en el que se deben concretar los términos de la colaboración, con el contenido
mínimo establecido en el  artículo 24 de la ley 5/2002.

Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.Son obligaciones de los beneficiarios, de acuerdo con el artículo 9 bis
de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida
en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre:

a.Realizar la actividad, la inversión, o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención dentro el plazo establecido.

b.Justificar las subvenciones, de conformidad con el artículo  13 de esta
Orden.

c.Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean proce-
dentes por parte de las administraciones autonómica, estatal y comunitaria, la
Sindicatura de Cuentas u otros órganos de control externo, y también facilitar
toda la información que éstos les requiriesen en relación con las ayudas conce-
didas. Las convocatorias pueden establecer sistemas de control del cumpli-
miento de las obligaciones, así como las correspondientes penalizaciones o
reducciones de la cuantía de la subvención.

d.Comunicar al órgano que la concede o, en su  caso, a la entidad colabo-
radora, la solicitud o la obtención de otras subvenciones para la misma finali-
dad. Esta comunicación se debe hacer dentro del plazo de tres días hábiles desde
la solicitud o la obtención de la subvención concurrente y, en todo caso, antes
de la justificación de la aplicación que se haya dado al fondo percibido.

e.Acreditar, en la forma que se establezca reglamentariamente, y antes de
dictar la propuesta de resolución de concesión, que están al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social ante la Administración del Estado,
y de las obligaciones tributarias ante la hacienda autonómica

f.Dejar constancia en su contabilidad o en los libros registro de la percep-
ción y la aplicación de la subvención, y en el caso de no tener la obligación de
llevarla, en la documentación que la sustituya.

g.Conservar los documentos justificativos de la aplicación del fondo per-
cibido, con inclusión de los documentos electrónicos, mientras puedan ser obje-
to de actuaciones de comprobación y control

h.Adoptar las medidas de difusión a las que se refiere el artículo 31.4 de
la nueva redacción de la Ley de Subvenciones.

i.Reintegrar el fondo percibido en los supuestos previstos en el artículo 38
de esta Ley.

j.Todas las que puedan fijar las convocatorias específicas y las estableci-
das en el artículo 14 de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2.El régimen aplicable por incumplir las obligaciones señaladas es el pre-
visto en la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones y en la normativa vigen-
te aplicable en la materia.

Artículo 10.- Plazos, prórrogas y deber de comunicación.

Los interesados se sujetarán a los plazos y prórrogas que establezcan las
convocatorias.

En los casos en los que la actividad subvencionada pueda iniciarse antes
de la presentación de la solicitud de subvención, cuando así lo autorice expre-
samente la convocatoria, ésta deberá establecer, si corresponde, de acuerdo con
el artículo 11.g) de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, la obliga-
ción de comunicar a la Administración el inicio de la actividad subvencionada.

En este caso, una vez realizada la comunicación de inicio, la
Administración señalará al  interesado el momento en el que la actividad se
pueda iniciar, caso de que la convocatoria no indique nada sobre este extremo.

Artículo 11.- Determinación del importe de la subvención.

En cada convocatoria se establecerán las reglas para determinar el impor-
te de la subvención, atendiendo a las características de la misma, a la realiza-
ción, completa o parcial de la actividad de utilidad pública, de interés social, o
a la consecución de finalidad pública subvencionada, debiendo sujetarse dichas
reglas a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

Artículo 12.- Pago y justificación de las subvenciones.

El pago se hará efectivo una vez justificado el cumplimiento de la finali-
dad para la que se concedió la subvención, sin perjuicio de lo que dispone el
apartado siguiente.

Se pueden hacer anticipos de pago sobre la subvención concedida, con la
exigencia, si procede, de las garantías convenientes, en los términos que esta-
blece el artículo 34 de la Ley 5/2002, en la nueva redacción introducida por la
Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, con
los límites y los requisitos fijados en la resolución de concesión de éstas, exi-
giéndose cuando correspondan, las garantías convenientes, de acuerdo con la
legislación vigente.

El beneficiario de la subvención vendrá obligado a justificar la aplicación
del fondo percibido a la finalidad que haya servido de fundamento a la conce-
sión de la misma, en los términos que disponen los artículos 35 de la Ley 5/2002
y concordantes, de acuerdo con la nueva redacción establecida en la Ley 6/2004,
de 23 de diciembre, que remite a los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Orden de bases y la
convocatoria, que podrá determinar el tipo de documentos válidos para las jus-
tificaciones.

Se entenderá justificada la actividad subvencionada con la acreditación de
su realización efectiva y el cumplimiento de la finalidad para la que fue conce-
dida.

Se consideran gastos susceptibles de subvención aquellos que respondan,
sin duda, a la naturaleza de la actividad objeto de subvención, se realicen den-
tro del plazo de ejecución fijado en la correspondiente  convocatoria y no super-
en el valor de mercado. A este efecto, se considerará como gasto realizado aquel
que haya sido efectivamente satisfecho antes de que acabe el plazo de justifica-
ción que se establezca en cada convocatoria.

Excepcionalmente, para las ayudas que objetivamente lo requieran, y
cuando así se determine en la convocatoria, será suficiente para justificar la acti-
vidad subvencionada, cumplir los requisitos establecidos para su concesión.

El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, cuando la convo-
catoria lo determiné, la ejecución de la actividad subvencionada, en el marco del
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13.- Revocación y reintegro de las subvenciones.

Procede la revocación de la subvención  cuando, con posterioridad a la
resolución de concesión válida y ajustada a derecho, el beneficiario incumple
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total o parcialmente las obligaciones o los compromisos contraídos a los cuales
está condicionada la eficacia del acto de concesión. En estos casos procede el
reintegro de las cuantías percibidas indebidamente.

Así, procederá el reintegro total o parcial de las cuantías percibidas inde-
bidamente para el beneficiario, en los supuestos a los cuales hace referencia el
artículo 38 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la nueva redac-
ción establecida por la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, y en el artículo 37 de la
Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en el resto de supuestos de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
del beneficiario, establecidos en las disposiciones reguladoras o en la convoca-
toria de la subvención. Ello, previa revocación de la subvención concedida.

El procedimiento de reintegro se encuentra regulado en el artículo 38 de
la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida por
la Ley 6/2004, de 23 de diciembre. Igualmente, los supuestos de obligación de
reintegro, y otras particularidades referidas al concepto de referencia, regulados
en el artículo 38 bis de la mencionada Ley

En los casos de cumplimiento parcial, la fijación de la cuantía que debe
ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad,
y teniendo en cuenta el hecho de que el mencionado cumplimiento se aproxime
significativamente al cumplimiento total, y se acredite por los beneficiarios una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, eso
siempre que la finalidad de la subvención, atendida a su naturaleza, sea suscep-
tible de satisfacción parcial.

Artículo 14.- Garantías y Revisión de las Subvenciones.

Con independencia de lo que establezca la correspondiente convocatoria,
la Administración, en cualquier momento, podrá realizar las medidas inspecto-
ras y de control sobre la actividad subvencionable que tenga por convenientes,
encaminadas a que, por parte del interesado y, en su caso, la entidad colabora-
dora, se cumpla lo establecido en la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvencio-
nes y resto de normativa aplicable  a las presentes bases y a las correspondien-
tes convocatorias. A este efecto, se realizará un informe con expresión porme-
norizada de los extremos constatados, el cual deberá quedar unido al expedien-
te.

Artículo 15.- Compatibilidad.

En cada convocatoria se señalará la compatibilidad o incompatibilidad de
la subvención con otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de esta misma
Administración o de otras entidades públicas o privadas. En caso de compatibi-
lidad se estará a los límites señalados en el artículo 18 de la Ley 5/2002, de 21
de junio, de subvenciones.

Artículo 16.- Límite de las subvenciones y concurrencia con otras ayudas.

El importe de las subvenciones reguladas en esta Orden no podrá  ser, en
ningún caso, de tal cuantía que, de manera aislada o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 17.- Régimen de infracciones y sanciones.

Las acciones u omisiones que constituyen infracciones en materia de sub-
venciones se encuentran tipificadas en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida en la Ley
6/2004 de 23 de diciembre, y por los artículos 56, 57 y 58 de la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como infracciones
administrativas en materia de subvenciones, y darán lugar a la aplicación del
régimen de sanciones previsto en los artículos 47 a 52 de la Ley 5/2002 y en los
artículos 59, 65, 67, 68 y 69 de la Ley 38/2003.

Artículo 18.- Información y coordinación con el Registro de
Subvenciones

Los instructores de los procedimientos de concesión de subvenciones
deben enviar periódicamente al Registro de subvenciones, la información y la
documentación exigidas por la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en
relación con las subvenciones y ayudas que han instruido. 

Disposición transitoria única

1.Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados antes
del día 19 de febrero de 2005, se regirán por las bases reguladoras vigentes, de
acuerdo con las que se dictaron las resoluciones de convocatoria.

2.Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados después
del día 19 de febrero de 2005 y hasta la entrada en vigor de las presentes bases,
se regirán por las bases reguladoras vigentes de acuerdo con las que se dictaron
las resoluciones de convocatoria, en todo aquello que no se opongan a la Ley

5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, modificada por la Ley 6/2004, de 23
de diciembre.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que se opongan a
lo que dispone esta Orden y, expresamente,

.- La Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 18 de marzo de
2004, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en
materia de Trabajo y Formación ( BOIB núm. 44, de 27 de marzo)

.

.- La Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 12 de febrero de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas públi-
cas adscritas al fomento de la integración laboral de discapacitadas centros
especiales de empleo y trabajo autónomo ( BOIB núm. 21, de 15 de febrero)

.- La  Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 12 de marzo de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das públicas adscritas a la promoción de la ocupación autónoma ( BOIB núm.
38, de 22 de marzo)

.- La  Orden del consejero de trabajo y formación de 28 de octubre de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas pre-
vias a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas ( BOIB núm. 154, de 6
de noviembre)

Disposición final única

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de haberse publicado en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares.

El consejero de Trabajo y Formación,
Cristóbal Huguet Sintes

Palma,  4 de mayo de 2005

— o —

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 8039

Resolución del consejero de Educación y Cultura, de día  3 de
mayo de 2005 por la cual se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso
2004/2005 y se regulan las ayudas que puede obtener el alumna-
do que participe.

La Orden de 13 de diciembre de 1999, por la que se crean los Premios
Nacionales de Bachillerato y se establecen, a este efecto, los requisitos para la
concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, regulado por la Ley
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
(BOE núm. 308, de 25 de diciembre), dispone, en el punto 3, apartado 1, que las
administraciones educativas con competencias pueden convocar y conceder los
Premios Extraordinarios de Bachillerato, en los ámbitos territoriales respectivos
y como fase previa a los premios nacionales, y que, además, tienen que regular
todos los aspectos relativos a las pruebas: plazos, procedimiento, modelo de ins-
cripción, lugar y fecha de celebración y el órgano responsable de elaborarlas.

La Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, modificada por la Ley
6/2004, de 23 de diciembre (BOIB núm. 186, de 30 de diciembre), regula el
régimen jurídico de las subvenciones dentro del ámbito de la administración de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares y la Orden del consejero de
Educación y Cultura, de 30 de marzo de 2005 (BOIB núm. 59, de 19 de abril),
establece las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Educación y
cultura. 

La Orden de 13 de diciembre de 1999, antes mencionada, por la que se
crean los Premios Nacionales de Bachillerato establece, en el punto octavo, que
el alumnado que gane el Premio Extraordinario de Bachillerato puede disfrutar
de la exención total del pago de los precios públicos por servicios académicos
en el primer curso de los estudios superiores en centros públicos, de acuerdo con
lo que dispone el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y precios públicos (BOE nº 90, de 15 de abril)

Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura prevé medidas para
favorecer el rendimiento académico y mejorar la preparación del alumnado. La
convocatoria anual de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, como
opción previa a la inscripción para concurrir a los Premios Nacionales de
Bachillerato, representa un incentivo para todos aquellos alumnos que quieren
confirmar su excelencia en la preparación académica. Igualmente el reconoci-
miento del esfuerzo se convierte en un estímulo que propicia la motivación por
los estudios y la formación personal. 

Por todo eso,  de acuerdo con lo que dispone el artículo 13.1 de la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, (BOIB nº 79, de 21 de julio), modifi-
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

5770 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de
14 de octubre de 2010, del Presidente, por la
que se regula el procedimiento de justificación
de las subvenciones para el fomento del man-
tenimiento de puestos de trabajo de trabaja-
dores con discapacidad en Centros Especia-
les de Empleo, destinadas a sufragar los costes
salariales.

Examinados los antecedentes existentes por par-
te del Servicio Canario de Empleo, y en aplicación
de la normativa legal vigente, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 16 de octubre de
1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al
fomento de la integración laboral de los discapaci-
tados en Centros Especiales de Empleo, modificada
por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para el mantenimiento y fomento del em-
pleo y la protección y fomento del empleo y la pro-
tección de las personas desempleadas.

Segundo.- Entre las diferentes medidas de promo-
ción reguladas, la citada Orden establece, en su ar-
tículo 4, apartado B), punto 2, las subvenciones de
los costes salariales correspondientes a los puestos
de trabajo ocupados por trabajadores discapacita-
dos, en cuantía variable, según la jornada laboral de
cada contrato suscrito.

Tercero.- Respecto de la forma de justificación
de las citadas subvenciones, la precitada Orden Mi-
nisterial establece, en su artículo 6, apartado B), pun-
to 2, especifica que deberá aportarse la siguiente
documentación:

a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del
último mes ingresado; b) El primer mes, la documen-
tación de la plantilla de minusválidos (alta en la Se-
guridad Social, contrato y certificado de minusvalía);
en meses sucesivos, sólo presentarán las nóminas y,
en casos de altas, la documentación de los nuevos tra-
bajadores minusválidos que se hayan incorporado en
ese mes.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de Gobierno de 6 de octubre de 2009, en de-
sarrollo de las medidas de choque para la simplifi-
cación y reducción de cargas en la tramitación ad-
ministrativa y mejora de la regulación, aprobadas
por Resolución de 26 de septiembre de 2008 (BOC
de 30.9.08), el presente programa de subvenciones

se encuentra sometido al sistema de control basado
en la modalidad de control financiero permanente.

Alos citados antecedentes de hecho, les son de apli-
cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La entrada en vigor de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE de 18.11.03), ha supuesto un verdadero cam-
bio trascendental en lo que a la gestión de las sub-
venciones públicas se refiere, introduciendo múl-
tiples innovaciones con el objetivo común de lograr
una mayor transparencia y eficacia en la asignación
de los recursos públicos. En este sentido, la mejo-
ra de la gestión y el seguimiento de las subvencio-
nes, la corrección de las insuficiencias normativas
de control de las conductas fraudulentas que se
pueden dar en este ámbito, resultan esenciales pa-
ra conseguir asignaciones eficaces y eficientes en
esta modalidad de gasto público, haciendo más
compatible la creciente importancia de las políti-
cas de subvenciones con la actual orientación de la
política presupuestaria.

Segundo.- En este contexto, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003 (BOE de 25.7.06), de-
dica gran parte de su Título II, concretamente el Ca-
pítulo II, a regular las fórmulas de justificación de las
subvenciones públicas, fórmulas que se basan en la
necesidad de adecuar y modernizar las técnicas de ges-
tión, dentro de un contexto de una Administración pú-
blica que demanda soluciones eficientes y de calidad.
Por ello, como primer objetivo, se persigue reducir
las cargas innecesarias sobre los beneficiarios, sin mer-
ma alguna de la debida garantía para los intereses ge-
nerales y para el debido control administrativo de la
actividad subvencionada.

Tales pretensiones se enmarcan en un contexto
general de agilización administrativa, desterrando,
en la medida de lo posible, todas aquellas actuacio-
nes que, no aportando un claro valor añadido, sig-
nifiquen una ralentización del procedimiento admi-
nistrativo. En esta sintonía adquieren especial
relevancia proyectos tan desarrollados como la im-
plantación de la administración electrónica, o la
simplificación de trámites administrativos que, en
el caso de nuestra Administración Autonómica, han
tenido reflejo en el reciente Decreto 48/2009, de 28
de abril, por el que se establecen medidas de sim-
plificación administrativa.

Tercero.- De esta forma, el artículo 30.1 de la Ley
38/2003 establece lo siguiente:

“La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas (...) se documentará de la manera
que se determine reglamentariamente.”
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En cumplimiento de esta encomienda, el Reglamen-
to de la Ley 38/2003 contempla hasta seis formas de
justificación diferentes, entre las que destaca, para el
caso que nos ocupa, la fórmula de aportación de cuen-
ta justificativa simplificada, sin aportación de justifi-
cantes de gasto. Esta fórmula se regula de forma es-
pecífica en su artículo 75, donde se explicita lo siguiente:

“A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 30 de la Ley, para subvenciones concedidas
por importe inferior a 60.000 euros, podrá tener ca-
rácter de documento con validez jurídica para la jus-
tificación de la subvención la cuenta justificativa re-
gulada en este artículo, siempre que así se haya previsto
en las bases reguladoras de la subvención.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente
información:

a. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b. Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto es-
timado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c. Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

d. En su caso, carta de pago de reintegro en el su-
puesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de los mismos.

3. El órgano concedente comprobará, a través de
las técnicas de muestreo que se acuerden en las ba-
ses reguladoras, los justificantes que estime oportu-
nos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.”

Se trata de una forma de justificación basada en
la simplicidad, prescindiendo de la aportación de to-
dos los justificantes del gasto, eliminándose cargas
burocráticas y documentales, tanto a los beneficia-
rios, como a los propios órganos administrativos en-
cargados de la gestión, lo que redunda en una evi-
dente mejora en la gestión de las subvenciones. Tal
simplificación se consigue en base a la presencia de
tres elementos clave:

1) Se trata de subvenciones con una cuantía limi-
tada (menos de 60.000,00 euros) y en las que, por tan-
to, también se ve limitado el posible perjuicio eco-
nómico a las arcas públicas.

2) El beneficiario debe aportar una cuenta justi-
ficativa completa, con un contenido económico
exhaustivo.

3) La administración establece un sistema de
muestreo, que permite comprobar, para una muestra
representativa, la correcta utilización de los fondos.

Cuarto.- Respecto de los requisitos necesarios pa-
ra poder acudir a esta fórmula justificativa, adquie-
re especial importancia para el caso que nos ocupa,
el hecho de que debe estar prevista en las bases re-
guladoras de la subvención que se trate.

A este respecto tal circunstancia no se da, por
cuanto la base reguladora de las presentes subven-
ciones data de una fecha muy anterior a la entrada
en vigor de la Ley 38/2003. Sin embargo, tal he-
cho no puede impedir que pueda acudirse a la jus-
tificación por medio de cuenta justificativa simpli-
ficada, y ello en virtud de varios fundamentos
legales.

En primer lugar, la Disposición transitoria prime-
ra de la Ley 38/2003, reguladora del régimen de
adaptación de la normativa de subvenciones, estable-
ce lo siguiente:

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de esta Ley se procederá a la adecuación de la
normativa reguladora de las subvenciones al régimen
jurídico establecido en la misma.

2. Si en el plazo señalado en el apartado anterior
no se procediera a la adecuación de la normativa re-
guladora de las subvenciones, esta Ley será de apli-
cación directa.

La adaptación de los distintos programas de sub-
venciones en el ámbito del empleo y la formación pro-
fesional, se llevó a cabo por medio de la Orden TAS
816/2005. En dicha Orden se abordan temas como
el procedimiento de concesión o la subcontratación,
sin embargo no se especifica de forma concreta el pro-
cedimiento de justificación a utilizar, de entre los con-
templados en la Ley 38/2003, y desarrollados poste-
riormente en su Reglamento.

Ante este vacío, resulta de aplicación lo dispues-
to en la Disposición adicional novena de la Orden
816/2005, que determina lo siguiente:

Las subvenciones a que se refiere la presente
Orden Ministerial se regularán por lo previsto en la
misma y, en cuanto no se oponga a lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la normativa recogida en el ar-
tículo 2 de esta disposición. En lo no previsto en es-
tas normas será de aplicación lo establecido en la
citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 
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Resultando evidente que el sistema de justifica-
ción que se contempla en la Orden de 16 de octubre
de 1998, no se corresponde con ninguno de los sis-
temas que se contemplan en la Ley 38/2003 o en su
Reglamento de desarrollo, se ha de concluir que de-
berán aplicarse de forma preferente estos últimos y,
por tanto, podrá aplicarse, en aquellos supuestos que
reúnan los requisitos para ello, la fórmula de cuenta
justificativa simplificada, idea que viene refrendada
por la Disposición derogatoria de la Orden TAS
816/2005, que deroga específicamente todas aque-
llas disposiciones o partes de ellas, que se opongan
a lo consignado en la Ley 38/2003.

Por si esto fuera poco, tanto la Orden de 16 de oc-
tubre de 1998, como la Orden TAS 8716/2005 permi-
ten a las Comunidades Autónomas que hayan asumi-
do el traspaso de la gestión realizada por el SPEE en
el ámbito de trabajo, el empleo y la formación, ade-
cuar lo consignado en las mismas, a sus peculiarida-
des y normativas propias. Como ya se ha expuesto, la
Comunidad Autónoma Canaria ha efectuado una apues-
ta decidida por la simplificación de los procedimien-
tos administrativos, que resulta plenamente compati-
ble con la utilización de fórmulas justificativas más ágiles.

Quinto.- Por todo lo expuesto, este Centro Ges-
tor entiende necesaria y admisible la implantación de
la fórmula de justificación por medio de cuenta jus-
tificativa simplificada, en relación a las subvencio-
nes destinadas a sufragar los costes salariales co-
rrespondientes a los puestos de trabajo ocupados por
trabajadores discapacitados, reguladas en el artícu-
lo 4, apartado B), punto 2, de la Orden de 16 de oc-
tubre de 1998, y que se concedan a partir de la en-
trada en vigor de la presente Resolución.

Sexto.- El Presidente del Servicio Canario de Em-
pleo es el órgano competente para adoptar la presen-
te resolución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del
Servicio Canario de Empleo (BOC de 28.4.03).

Vistos los fundamentos de derecho mencionados,
y cumplidas las prescripciones legales de pertinente
aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Establecer, como fórmula de justificación
de las subvenciones inferiores a 60.000,00 euros des-
tinadas a sufragar los costes salariales correspondien-
tes a los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
con discapacidad, reguladas en el artículo 4, apartado
B), punto 2, de la Orden de 16 de octubre de 1998, la
de Cuenta Justificativa Simplificada, que deberá res-
ponder a los requisitos contemplados en el artículo 75
del Real Decreto 887/2006, citado.

Segundo.- Atales efectos, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la finalización del mes por el que

se solicita subvención, los Centros Especiales de
Empleo deberán presentar ante el Servicio Canario
de Empleo, la documentación que se cita a continuación:

1º) “Solicitud de Subvención”, que deberá respon-
der al modelo que se adjunta a la presente como ane-
xo A.

2º) “Declaración Responsable”, debidamente cum-
plimentada, y según el modelo que se adjunta a la pre-
sente como anexo B.

3º) Ejemplar de “Cuenta Justificativa”, debidamen-
te cumplimentada, y según el modelo que se adjun-
ta a la presente como anexo C. 

4º) Ejemplar de “Memoria de Actuación”, debi-
damente cumplimentada, y según el modelo que se
adjunta a la presente como anexo D.

Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 75 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, el Servicio Canario de
Empleo comprobará los justificantes que estime opor-
tunos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados. 

Los expedientes requeridos se determinarán me-
diante método de muestreo probabilístico, es decir,
basado en el principio de equiprobabilidad. En con-
creto se utilizará el muestreo aleatorio simple, sien-
do la muestra plenamente representativa.

Este procedimiento exige numerar todos los ex-
pedientes presentados para su justificación. En cada
período mensual tendremos “N” expedientes y se
seleccionará una muestra de “n” expedientes al azar
de forma aleatoria, teniendo cada expediente la mis-
ma probabilidad “n/N” de ser seleccionado.

Para este programa de subvenciones se ha deter-
minado un tamaño muestral n=20, que podrá ser am-
pliado por el Director del Servicio Canario de Em-
pleo en función de criterios de riesgo incremento
considerable del n1 de solicitudes mensuales, etc. De
los expedientes extraídos del procedimiento descri-
to anteriormente se solicitará la totalidad de los jus-
tificantes de gastos reseñados en la cuenta justifica-
tiva simplificada.

En cualquier caso, y con independencia de los re-
sultados del muestreo, el Servicio Canario de Empleo
podrá requerir en cualquier momento y a cualquier
entidad beneficiaria la aportación de los justifican-
tes del gasto producido.

Cuarto.- El sistema de justificación que se regu-
la en la presente Resolución, será de aplicación a los
expedientes de subvención que se concedan a par-
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tir de su entrada en vigor, que se producirá al día si-
guiente al de su notificación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Desde su entrada en vigor, y exclusivamente res-
pecto de los expedientes de subvención que se con-
cedan a partir de entonces, se producirá la automá-
tica pérdida de efectos de la Resolución de 30 de abril
de 2010, que desarrolla diversos aspectos procedimen-
tales para la concesión directa de las subvenciones
destinadas al fomento de la integración laboral de per-
sonas con discapacidad en centros especiales de em-
pleo como consecuencia de la ampliación transito-
ria del importe de la subvención del coste salarial por
importe del 75% del salario mínimo interprofesional
para el ejercicio 2010 (BOC de 12.5.10).

Notifíquese la presente al interesado con la indi-
cación de que contra la misma, al poner fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Las Palmas de Gran Cana-
ria, que corresponda por turno de reparto, en el plazo
de dos meses, o bien potestativamente, recurso de re-
posición ante el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Ca-
nario de Empleo, en el plazo de un mes, sin perjui-
cio de la interposición de cualquier otro recurso que
se estime procedente. El cómputo de plazos anterior-
mente indicados, se iniciará a partir del día siguien-
te al de la notificación del presente acto.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2010.-
El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
 
Régimen supletorio
 

En lo no previsto en este Decreto, será de aplicación la 
siguiente normativa: 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley y la 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplica
ción de los principios de publicidad y concurrencia; Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación 
ocupacional; y Orden TAS 1622/2007, de 5 de junio, por la 
que se regula la concesión de subvenciones al programa 
de promoción del empleo autónomo. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
 
Entrada en vigor
 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 13 de marzo de 2008. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz 

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 

DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,
 

Dolores Gorostiaga Saiz
 

ANEXO 

Entidades de crédito o financieras que tienen suscrito, 
actualmente, Convenio de Colaboración, para el fomento 
del empleo, con el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

–Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
–Banco Popular Español. 
–Banco Santander. 
–Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. 
–Caja Rural de Burgos. 
–Caja Madrid. 
–La Caixa. 
–Banco Sabadell. 
Así como cualquier otra entidad financiera que durante 

el presente año pueda suscribir Convenio de Cola
boración con el Gobierno de Cantabria. 

La relación de entidades que tengan en cada momento 
Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria estará a 
disposición de los interesados en el Servicio Cántabro de 
Empleo 
08/3679 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 27/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones des
tinadas a facilitar la integración laboral de discapacitados 
en Centros Especiales de Empleo. 

Dentro de las políticas sociales desarrolladas por la 
Administración General del Estado en los últimos años, 
las personas con discapacidad han constituido un eje de 
actuación prioritario. Se pretende con ello dar cumplimien
to al mandato del artículo 49 de la Constitución, con el 
objetivo último de que las personas con discapacidad pue
dan disfrutar de todos los derechos constitucionales como 
el resto de los ciudadanos, incluido el derecho al trabajo 
reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española. 

De entre las iniciativas más recientes adoptadas en el 
plano normativo cabe destacar la aprobación de normas 
de diverso rango, desde la Ley 45/2002, de 13 de diciem
bre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de 

protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, 
hasta la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de 
reforma económica, procedente del Real Decreto Ley 
2/2003, de 25 de abril. En el mismo sentido, no puede olvi
darse que 2003 fue declarado Año Europeo para las 
Personas con Discapacidad. Y en este marco, se han 
aprobado también otras importantes normas, como la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial 
de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria, y la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesi
bilidad universal de las personas con discapacidad, en la 
que también se incluyen algunas medidas derivadas del 
acuerdo. Debe apuntarse que la integración laboral de las 
personas con discapacidad figura también como objetivo 
relevante en el Plan de Acción para el Empleo del Reino 
de España para el año 2003, aprobado por el Gobierno el 
19 de septiembre de ese año y en el II Plan de Acción 
para las Personas con Discapacidad (2003-2007) aproba
do por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2004. 
En el apartado III.2 del acuerdo citado, las partes firman
tes apuestan por el empleo ordinario como mejor instru
mento de integración social de los personas con discapa
cidad, para lo cual consideran necesario buscar nuevos 
mecanismos para facilitar el tránsito desde el empleo pro
tegido al empleo ordinario. 

En lo que respecta al fomento del empleo de los disca
pacitados, debe mencionarse la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la conce
sión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al 
fomento de la integración laboral de discapacitados en 
centros especiales de empleo y trabajo autónomo, norma 
de cabecera para la gestión que realicen las Comu
nidades Autónomas, sin perjuicio de las posibles adapta
ciones en materia de organización. 

El Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de determinadas subven
ciones en los ámbitos del empleo y la formación profesio
nal ocupacional, autoriza este procedimiento excepcional 
atendiendo a la singularidad derivada de las difíciles cir
cunstancias de integración laboral de los colectivos afec
tados o de sus peculiares necesidades formativas, que 
permiten apreciar la concurrencia de razones de interés 
público, económico y social que dificultan la convocatoria 
pública de las referidas subvenciones. 

El colectivo de personas con discapacidad, debido a las 
circunstancias personales y sociales, se encuentra con 
más dificultades para acceder a un empleo. La aplicación 
del régimen de concurrencia competitiva para la tramita
ción de las ayudas que potencian su integración laboral en 
las empresas del mercado normalizado de trabajo, en los 
Centros Especiales de Empleo y en los enclaves labora
les, así como de las que facilitan el autoempleo puede 
suponer un serio obstáculo para la consecución de dicho 
objetivo. 

Si bien la concesión de las ayudas destinadas a facilitar 
la integración laboral de discapacitados en Centros 
Especiales de Empleo está regulada por la normativa 
estatal, el presente Decreto por razones de seguridad jurí
dica recoge dicha normativa y, asimismo, regula el proce
dimiento para su concesión. 

El Plan de Empleo de Cantabria 2008-2009 promueve a 
través de su quinto eje la inclusión social. Con estas ayu
das financieras se pretende, entre otros objetivos, aumen
tar las oportunidades de integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. 

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Empleo 
y Bienestar Social, vistos los informes favorables emitidos 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu
nión del día 13 de marzo, 
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DISPONGO
 

CAPÍTULO I
 
Normas generales
 

Artículo 1. Objeto y financiación. 
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el proce

dimiento de concesión directa de subvenciones destina
das a fomentar la integración laboral de discapacitados en 
Centros Especiales de Empleo. 

2. La financiación para atender estas ayudas se hará 
con cargo a la aplicación presupuestaria que se habilite a 
tal efecto en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de cada ejercicio. De 
ser necesario incrementar la dotación se tramitará, en su 
caso, el correspondiente expediente de modificación pre
supuestaria para atender estas subvenciones. 

3. La actividad subvencionada deberá realizarse duran
te el transcurso de cada año, con la siguiente precisión: 

- Subvención parcial de los costes salariales: se sub
vencionarán las acciones que se realicen entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de cada año, si bien podrán 
tramitarse con cargo al presupuesto de 2008 las acciones, 
correspondientes al mes de diciembre de 2007. 

Artículo 2. Beneficiarios, exclusiones y obligaciones de 
los beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas 
en el presente Decreto los Centros Especiales de Empleo 
que cumplan los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de 
Empleo de Discapacitados (BOE de 9 de diciembre de 
1985), desarrollen su actividad en la Comunidad Autó
noma de Cantabria, y figuren inscritos como tales en el 
Registro correspondiente. 

2. Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la 

actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efec
to establecidos. 

b) Justificar ante el Servicio Cántabro de Empleo u otro 
órgano del Gobierno de Cantabria el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que se establezcan en la resolu
ción de otorgamiento, así como la realización de la activi
dad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determi
nado la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto 
podrán solicitarse cuantos documentos justificativos sean 
necesarios para comprobar la aplicación de la subven
ción. 

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, 
seguimiento y control subvencional a efectuar por el 
Servicio Cántabro de Empleo y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
de acuerdo con lo establecido en este Decreto, las Leyes 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria y la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y a las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio
res. 

d) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obten
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas, proceden
tes de cualesquiera otras Administraciones o entes públi
cos o privados, nacionales o internacionales, así como las 
alteraciones de los fines para los que se destina la sub
vención. 

e) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo cualquier 
modificación que se produzca respecto a las circunstan
cias y condiciones tenidas en cuenta en el momento de la 
concesión, así como a los compromisos y obligaciones 
asumidos por el beneficiario y, en particular, las relativas 

al mantenimiento de los puestos de trabajo en los térmi
nos del artículo 12.4 de este Decreto. 

f) Acreditar en la forma prevista por este Decreto, con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con
cesión y con carácter previo al pago, que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa
rias y frente a la Seguridad Social, así como con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y que no es deudor por resolución de procedencia de rein
tegro. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuacio
nes de comprobación y control. 

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 9 de este Decreto. 

i) Hacer constar, en todas las actuaciones de publicidad, 
comunicación y difusión que la actividad está subvencio
nada por el Servicio Cántabro de Empleo. 

Artículo 3. Solicitudes y plazo de presentación. 
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la 

documentación requerida, se formularán en el modelo ofi
cial, el cual será facilitado por el Servicio Cántabro de 
Empleo, y serán dirigidas a la Dirección del Servicio 
Cántabro de Empleo, presentándose en la Red de 
Oficinas de Empleo de este Organismo (sitas en 
Santander, Maliaño, Torrelavega, Colindres, Castro 
Urdiales, San Vicente y Reinosa) o en el Registro del 
Servicio Cántabro de Empleo sito en la calle Castilla, 
número 13, 3ª planta de Santander o en las demás luga
res a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

2. La presentación de solicitudes en el año 2008, se rea
lizará en el plazo de 30 días naturales a partir de la publi
cación del presente Decreto en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 

En años sucesivos la solicitud se efectuará durante el 
primer trimestre de cada ejercicio. 

Artículo 4. Procedimiento de concesión. 
1. El procedimiento de concesión de las ayudas regula

das en este Decreto será el de concesión directa, en los 
términos de los artículos 1 y 5 del Real Decreto 357/2006, 
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa 
de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo 
y de la formación profesional ocupacional y en el artículo 
29 de la Ley 10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de 
Cantabria. 

2. La iniciación tendrá lugar a instancia de parte, 
mediante solicitud del interesado dirigida al órgano com
petente para resolver sobre el otorgamiento de estas sub
venciones. 

3. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resol
verán por el orden de presentación de las mismas, en fun
ción del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Artículo 5. Instrucción. 
1. El Servicio de Promoción de Empleo, será el órgano 

competente para la ordenación e instrucción del procedi
miento. 

2. Si las solicitudes no reuniesen los requisitos estable
cidos o no se acompañan los documentos exigidos, se 
requerirá al solicitante, para que subsane los defectos o 
acompañe los documentos exigidos en el plazo de diez 
días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten
drá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

3. Completado el expediente y apreciada la concurren
cia o no de los requisitos establecidos, el Servicio de 
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Promoción de Empleo elevará la correspondiente pro
puesta de concesión o denegación de la ayuda solicitada 
para su resolución. 

Artículo 6. Resolución. 
1. La Dirección del Servicio Cántabro de Empleo resol

verá sobre la concesión o denegación de las subvencio
nes. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
de concesión será de seis meses a contar desde la fecha 
en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido el 
citado plazo sin que se haya dictado y notificado resolu
ción, la solicitud podrá entenderse desestimada. 

3. La resolución adoptada por la persona titular de la 
Dirección del Servicio Cántabro de Empleo no agota la vía 
administrativa y contra la misma podrá interponerse recur
so de alzada ante la Consejera de Empleo y Bienestar 
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación. 

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la 
obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorga
das por otras Administraciones o entes públicos o priva
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la Resolución de concesión. 

5. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue 
al amparo de este Decreto en ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras 
subvenciones o ayudas procedentes de otras Adminis
traciones Públicas o de otros entes, públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste de la activi
dad a desarrollar por el beneficiario. 

6. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el 
Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el 
artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que, 
por razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación 
referida, serán expuestas, con expresión del importe y su 
correspondiente beneficiario, en el tablón de anuncios del 
Servicio Cántabro de Empleo. 

Artículo 7. Pago. 
1. Para el supuesto de los costes salariales el pago al 

beneficiario se efectuará mensualmente, dentro del mes 
siguiente a su devengo, teniendo que presentarse la docu
mentación justificativa de la ayuda referida a los costes 
salariales hasta el día 10 del mes siguiente al de referen
cia y el pago se realizará una vez se hayan justificado los 
costes salariales correspondientes al mes anterior 

Para los proyectos generadores de empleo y los pro
yectos de mantenimiento de empleo en los supuestos 
contenidos en las letras b) c) d) y e) el apartado 2 del 
artículo 13, el pago se efectuará de una sola vez, previa 
realización y justificación, del cumplimiento de los requisi
tos establecidos en los distintos programas y normas 
comunes del presente Decreto. 

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o 
de cualquier otro ingreso de derecho público o se haya dic
tado contra la persona beneficiaria resolución de proceden
cia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la 
deuda en la forma prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

2. En las ayudas para sufragar la inversión fija en pro
yectos de interés social generadores de empleo se podrá 
adelantar al beneficiario hasta el 100% del importe total 
de la subvención concedida. 

3. Los beneficiarios de la subvención deberán justificar 
mediante el sistema de cuenta justificativa del gasto reali
zado, debiéndose acreditar el importe, procedencia y apli
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la 
Ley de Cantabria 10/2006. 

La fecha de justificación será la establecida en la reso
lución de concesión con un plazo máximo del mes de 
noviembre de cada ejercicio, salvo en el caso de subven
ciones de costes salariales en donde el plazo de justifica
ción es el previsto en el apartado primero de este artículo 
y en el supuesto de acciones realizadas en el mes de 
diciembre cuya justificación se efectuará en el siguiente 
ejercicio. 

Los gastos se acreditarán mediante facturas originales 
y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi
nistrativa, justificativas de los gastos efectuados, debién
dose acompañar dos copias de los mismos. 

Artículo 8. Seguimiento y control de las actuaciones 
subvencionadas. 

1. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a los 
beneficiarios de las ayudas que aporten cuantos datos y 
documentos resulten necesarios a efectos de la justifica
ción o del seguimiento y control de las actuaciones sub
vencionadas. 

2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá inspeccionar 
las actuaciones objeto de ayuda con la finalidad de com
probar su adecuación a las condiciones tenidas en cuenta 
y establecidas para su otorgamiento. 

Artículo 9. Revocación y reintegro de cantidades perci
bidas. 

1. Procederá la revocación y el reintegro total de las 
cantidades percibidas y la exigencia de intereses de 
demora desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein
tegro en los casos previstos en el artículo 38 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

2. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano 
competente determinará la cantidad a reintegrar por el 
beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad 
en función de los costes justificados y las actuaciones 
acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 2 del art. 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se 
regirá por las disposiciones generales de los procedimien
tos administrativos contenidas en el título VI de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y por lo dispuesto en el Título II de 
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público de naturaleza no tributa
ria, siéndoles de aplicación, a efectos del cálculo, el inte
rés legal del dinero en los términos establecidos en el 
artículo 39 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

Artículo 10. Régimen sancionador. 
Será de aplicación el régimen de infracciones y sancio

nes previsto en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. Todo ello, sin perjui
cio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de mayo. 

CAPÍTULO II
 
Proyectos subvencionables, modalidades
 

de subvención y cuantías máximas
 

Artículo 11. Acciones subvencionables. 
Serán objeto de subvención: 
a) Proyectos generadores de empleo para trabajadores 

discapacitados, en las distintas modalidades previstas en 
el artículo 12 de este Decreto. 

b) Proyectos de mantenimiento de empleo, en las dis
tintas modalidades previstas en el artículo 13 de este 
Decreto. 



BOC - Número 60 Jueves, 27 de marzo de 2008 Página 3911 

Artículo 12. Proyectos generadores de empleo para tra
bajadores discapacitados. 

1. Las actuaciones subvencionables consistirán en pro
yectos generadores de empleo para trabajadores disca
pacitados, bien mediante la contratación indefinida de 
desempleados por los Centros Especiales de Empleo de 
nueva creación, bien mediante la contratación indefinida o 
transformación de contratos temporales en indefinidos en 
el caso de Centros ya en funcionamiento. 

2. Las modalidades de subvención son: 
a) Asistencia técnica, que podrá ser solicitada a instan

cia de parte. 
La asistencia técnica podrá consistir en alguna de las 

modalidades siguientes: 
-Estudios de viabilidad, organización, comercialización, 

diagnosis y otros de naturaleza análoga. 
-Auditorías e informes económicos. 
-Asesoramiento en las diversas áreas de gestión 

empresarial. 
b) Inversión fija en proyectos de interés social. 
La aportación del beneficiario a la financiación de la 

inversión debe ser como mínimo del 25 por ciento, de for
ma que únicamente se subvencionará hasta el 75 por 
ciento de la inversión, debiendo justificarse, no obstante, 
la inversión en su totalidad. 

c) Subvención parcial de intereses de los préstamos 
que obtengan de entidades de crédito, públicas o priva
das, en las condiciones siguientes: 

- Los préstamos, para ser subvencionados, deberán ser 
concedidos por aquellas entidades de crédito, públicas o 
privadas, que tengan suscrito un Convenio a tal objeto con 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
que aparecen enumeradas en el Anexo de este Decreto. 

- La subvención financiera podrá ser de tres puntos, 
como máximo, del tipo de interés fijado por la entidad de 
crédito que conceda el préstamo al solicitante, debiendo 
soportar éste al menos 0,50 puntos, y será pagadera de 
una sola vez, en cuantía calculada como si la subvención 
se devengase cada año de la duración del mismo, inclui
do el posible período de carencia. 

3. Cuantía: 
La cuantía de la subvención a conceder con motivo de 

las acciones que se acaban de indicar, en su conjunto, 
ascenderá a: 

-12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con 
carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 
90 por ciento de trabajadores discapacitados del total de 
su plantilla. 

-9.015,18 euros por puesto de trabajo creado con 
carácter estable, si el número de trabajadores discapaci
tados en el centro especial de empleo está comprendido 
entre el 70 y el 90 por 100 de trabajadores del total de su 
plantilla. 

En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, el 
importe de estas ayudas será proporcional a la jornada de 
trabajo realizada tomando como base para su cálculo las 
cuantías que se establecen anteriormente. 

A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores 
discapacitados no se computará el personal no minusváli
do dedicado a la prestación de servicios de ajuste perso
nal y social, así como el que preste servicios en aquellas 
actividades o puestos de trabajo específicos que, por su 
propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desem
peñados por personas minusválidas. 

Se entenderá por servicios de ajuste personal y social 
los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, 
culturales y deportivos que procuren al trabajador minus
válido del centro especial de empleo una mayor rehabilita
ción personal y mejor adaptación en su relación social. 

La cuantía de las subvenciones a que se hace referen
cia en el presente apartado tiene el carácter de máxima, 
salvo en los supuestos en los que, concurriendo causas 
excepcionales debidamente justificadas y acreditadas, se 
autorice expresamente por el Servicio Cántabro de 
Empleo superar dichas cuantías. 

4. El Centro Especial de Empleo estará obligado a man
tener los puestos creados o transformados en indefinidos 
por los que se concede la subvención por un periodo míni
mo de 3 años, no pudiendo despedir sin causa justificada 
a aquellos trabajadores. 

Si el trabajador objeto de las ayudas concedidas causa
ra baja en la empresa, la entidad estará obligada a efec
tuar su sustitución en el plazo máximo de seis meses des
de aquella fecha, lo que deberá comunicarse durante el 
primer mes. 

La obligación de sustitución no operará cuando la extin
ción del contrato esté motivada por las causas contempla
das en los artículos 40, 41 y 52 c) del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
si bien la ayuda se reducirá proporcionalmente al tiempo que 
faltase para cumplir el periodo subvencionado. 

Artículo 13. Proyectos de Mantenimiento de Empleo. 
1. A los efectos de este Decreto, son proyectos de man

tenimiento de empleo aquellas actuaciones realizadas por 
Centros Especiales de Empleo ya en funcionamiento que 
ayuden al mantenimiento de la plantilla de trabajadores 
con discapacidad del mismo. 

2. Las modalidades de subvención son: 
a) Subvención parcial del coste salarial correspondiente 

al puesto de trabajo ocupado por una persona con disca
pacidad que realice una jornada de trabajo laboral a tiem
po completo y que esté en alta en la Seguridad Social, por 
un importe del 50 por 100 del salario mínimo interprofe
sional. En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, 
el importe de la subvención será proporcional a la jornada 
de trabajo realizada. 

b) Subvención para adaptación de puestos de trabajo y 
eliminación de barreras arquitectónicas en una cuantía no 
superior a 1.803,04 euros por puesto de trabajo, sin que 
en ningún caso pueda rebasar el coste real que al efecto 
se justifique por la referida adaptación o eliminación. 

c) Subvención por una sola vez, destinada a equilibrar y 
sanear financieramente a los centros especiales de 
empleo con el fin de lograr reestructuración para que 
alcancen niveles de productividad y rentabilidad que 
garanticen su viabilidad y estabilidad. 

d) Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de 
aquellos centros especiales de empleo en las condiciones 
recogidas en la normativa estatal. 

e) Asistencia técnica destinada al mantenimiento de 
puestos de trabajo, en los términos previstos en el artículo 
12.2.a) de este Decreto. 

3. Cuantía: 
Para la concesión y determinación de la cuantía de la 

compensación se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo de 
Discapacitados, por lo que se tendrá en cuenta: 

a) La actividad, dimensión, estructura y gerencia del 
centro. 

b) La composición de su plantilla, con atención especial 
a la proporción de trabajadores discapacitados respecto 
del total en el centro especial de empleo, así como a la 
naturaleza y grado de minusvalía de sus componentes, en 
relación con su capacidad de adaptación al puesto de tra
bajo que desempeñen. 

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscri
tos con los trabajadores de la plantilla del centro, discapa
citados o no. 

d) Las variables económicas que concurran en el centro 
en relación con su objetivo y función social. 

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste 
el centro a sus trabajadores discapacitados. 

Artículo 14. Requisitos de los beneficiarios y actuacio
nes subvencionadas. 

Para tener derecho a la subvención será necesario 
cumplir los siguientes requisitos: 
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A) Generales. 
1. Los previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de 

la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

2. Estar inscrito como Centro Especial de Empleo en el 
Registro correspondiente. 

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social y el 
Gobierno de Cantabria. 

B) Específicos, según el tipo de ayuda que se solicite: 
1. Ayudas destinadas a proyectos generadores de 

empleo en Centros Especiales de Empleo: 
a) El proyecto deberá ser viable desde el punto de vista 

técnico, económico y financiero, lo que se acreditará 
mediante la presentación del oportuno estudio económico 
detallado, además de suponer la creación de empleo para 
discapacitados. 

b) Las contrataciones deberán realizarse en el año en el 
que se solicite la subvención. 

c) Se acreditará en el proyecto el incremento de la plan
tilla fija de trabajadores discapacitados del Centro 
Especial de Empleo, así como el aumento neto de planti
lla de trabajadores discapacitados respecto a la media de 
los doce meses anteriores a su formalización. 

d) La asistencia técnica se prestará por empresas o per
sonas físicas especializadas y que reúnan garantías de 
solvencia profesional. 

e) Los préstamos se acreditarán mediante certificación 
de la entidad prestamista donde se especifiquen los 
siguientes extremos: nombre del prestatario, cuantía, inte
rés y plazo de amortización. 

2. Ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de 
trabajo de discapacitados en Centros Especiales de 
Empleo: 

a) Para la subvención del coste salarial del puesto de 
trabajo, el Centro Especial de Empleo deberá haber abo
nado a sus trabajadores el salario correspondiente, lo que 
acreditará mediante la aportación de las nóminas debida
mente firmadas. 

b) Para la subvención para adaptación de los puestos de 
trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas se deberá 
justificar su necesidad mediante la oportuna memoria. 

c) Para la subvención, por una sola vez, destinada a 
equilibrar y sanear financieramente los Centros 
Especiales de Empleo, de carácter excepcional y extraor
dinario, el centro deberá acreditar que, además de tener 
viabilidad técnica, económica y financiera, la situación 
financiera en que se encuentra en el momento de la soli
citud pone en grave peligro su subsistencia y, consiguien
temente, el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

d) Para la subvención dirigida a equilibrar el presupues
to de los Centros Especiales de Empleo se deberán cum
plir los siguientes requisitos: 1. Que carezcan de ánimo de 
lucro; 2. Que sean declarados de utilidad pública e impres
cindibilidad; 3. Que los resultados adversos, que se pre
tenden equilibrar, no deriven de una gestión deficiente a 
juicio de la Administración. 

Artículo 15. Documentación a acompañar con la solici
tud. 

Las solicitudes de ayudas reguladas en este Decreto 
deberán presentarse acompañadas de la siguiente docu
mentación, debidamente numerada y ordenada, aportan
do el original y dos copias: 

A) General: 
Documento 1: Código de identificación fiscal del centro 

especial de empleo y, en su caso, poder suficiente del 
representante que actúe en nombre del mismo. 

Documento 2: Ficha de terceros diligenciada por la enti
dad bancaria y firmada y sellada por el centro peticionario. 

Documento 3: Declaración responsable de que no incu
rre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener 
la condición de beneficiario de acuerdo con lo previsto en 
los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

Documento 4: Declaración responsable de tener reali
zada la evaluación de riesgos laborales en la empresa o 
en caso de tratarse de una empresa de nueva creación, 
de haber suscrito el correspondiente contrato con los 
servicios de prevención o de la modalidad preventiva que 
se va a realizar y de no haber sido objeto de sanción firme 
en vía administrativa por falta grave o muy grave en mate
ria de seguridad y salud en el trabajo o por infracciones 
laborales consistentes en la transgresión de la normativa 
sobre modalidades contractuales, contratos de duración 
determinada y temporales, mediante su utilización en 
fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supues
tos y límites legales distintos de las previstos, cuando se 
trate de empresas ya existentes, en los dos años anterio
res contados desde la publicación de la presente Decreto 
en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Documento 5: Memoria explicativa del proyecto objeto 
de subvención. 

Documento 6: Certificados expedidos por el órgano 
competente de estar al corriente de obligaciones tributa
rias y con la Seguridad Social. Alternativamente se podrá 
autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para la obtención de los certificados anterio
res. 

B) Específica, según el tipo de ayuda que se solicite: 
1. Ayudas destinadas a proyectos generadores de 

empleo en Centros Especiales de Empleo. 
1.1. En todos los casos, estudio económico-financiero 

detallado que justifique que el proyecto es viable desde el 
punto de vista técnico, económico y financiero, y que deta
lle la creación de empleo, preferiblemente estable, de dis
capacitados. 

1.2. Para asistencia técnica se adjuntará el presupuesto 
detallado y el índice del contenido del mismo, así como la 
Memoria de la entidad o el curriculum vitae de las perso
nas que realicen el estudio-asesoramiento. 

1.3. Para sufragar inversión fija en proyectos de interés 
social: a) Memoria ampliada del proyecto y antecedentes; 
b) Detalle valorado del plan de inversión fija (incluir factu
ras y presupuesto proforma); c) Ampliación y documenta
ción de las fuentes financieras y plan financiero completo; 
d) Estados financieros de los dos últimos años y provisio
nales. 

1.4. Para la subvención parcial de intereses de los prés
tamos que obtengan de entidades de crédito, además de 
la documentación indicada en el punto 1.3 anterior, debe
rán acreditar la concesión del préstamo y sus condiciones 
mediante certificación de la entidad prestamista donde se 
especifiquen los siguientes extremos: nombre del presta
tario, cuantía, interés, plazo y cuadro de amortización. 

2. Ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de 
trabajo de discapacitados en Centros Especiales de 
Empleo. 

2.1. Para la subvención del coste salarial del puesto de 
trabajo: a) Fotocopia de los documentos TC-1 y TC-2 del 
último mes ingresado; b) El primer mes, la documentación 
de la plantilla de discapacitados (alta en la Seguridad 
Social, contrato y certificado de minusvalía); en meses 
sucesivos, sólo presentarán las nóminas debidamente fir
madas y, en caso de altas, la documentación de los nue
vos trabajadores discapacitados que se hayan incorpora
do en el mes de que se trate. 

2.2. Para la subvención para adaptación de los puestos 
de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas, 
memoria acreditativa de su necesidad y presupuesto y/o 
factura de la inversión a realizar. 

2.3. Para la subvención destinada a equilibrar y sanear 
financieramente los Centros Especiales de Empleo: a) 
Memoria explicativa del desequilibrio económico y su ori
gen, así como antecedentes del centro; b) Estudio econó
mico financiero de viabilidad técnica, económica y finan
ciera, c) Balances de situación de los dos últimos 
ejercicios en aquellos centros que hayan realizado activi
dades en esos años; d) Cuenta de explotación de los dos 
últimos años en aquellos centros que hayan realizado acti
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vidades en dichos años y e) Cuentas de explotación pro
visionales para los dos años siguientes. 

2.4. Para la subvención dirigida a equilibrar el presu
puesto de los Centros Especiales de Empleo se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: a) Declaración de 
imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y 
la prestación de servicios de ajuste personal y social; b) 
Memoria explicativa del desequilibrio financiero y su ori
gen, así como antecedentes del centro; c) Estudio econó
mico-financiero de viabilidad; d) Balance de situación de 
los dos últimos años, y e) Cuentas de explotación provi
sionales para los dos años siguientes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
 
Enclaves laborales
 

Los enclaves laborales regulados en el Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los 
enclaves laborales como medida de fomento del empleo 
de las personas con discapacidad, en la medida en que 
es una medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad se recogerán en el Decreto de subvenciones 
de fomento de empleo de personas con discapacidad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
 
Facultad de desarrollo
 

Se faculta a la persona titular de la Consejería de 
Empleo y Bienestar Social para que dicte las disposicio
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de este 
Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
 
Régimen supletorio
 

En todo lo no previsto en el presente Decreto se estará 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su reglamento de desa
rrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria y las Leyes que se dicten de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
cada año. Asimismo, será de aplicación el Decreto del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre 
de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de disca
pacitados en centros especiales de empleo y trabajo autó
nomo (BOE de 21 de noviembre de 1998) y el Real 
Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de determinadas subvenciones en los 
ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupa
cional. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
 
Entrada en vigor
 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. 

Santander, 13 de marzo de 2008. 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

Miguel Ángel Revilla Roiz 

LA VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA 

DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL,
 

Dolores Gorostiaga Saiz
 

ANEXO 

Entidades de crédito o financieras que tienen suscrito, 
actualmente, Convenio de Colaboración para el fomento 
del empleo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria: 

–Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
–Banco Popular Español. 
–Banco Santander Central Hispano. 
–Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. 
–Caja Rural de Burgos. 
–Caja Madrid. 

–La Caixa. 
–Banco Sabadell. 
Así como cualquier otra entidad financiera que puedan 

suscribir Convenio de Colaboración con el Gobierno de 
Cantabria. 

La relación de entidades que tengan en cada momento 
Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria estará a 
disposición de los interesados en el Servicio Cántabro de 
Empleo. 
08/3680 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden EMP/32/2008, de 11 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca una beca 
destinada a la formacion y especializacion en temas de 
género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hom
bres durante el año 2008. 

La Consejería de Empleo y Bienestar Social, a través 
de la Dirección General de la Mujer como órgano de apo
yo y coordinación en temas de Igualdad de Oportu
nidades, desarrolla actividades de formación y especiali
zación de postgraduados/as en temas de género e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
orden a facilitar su mejor conocimiento y aplicación prácti
ca. 

Conforme establece el artículo 33 de la Ley de 
Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO 

Convocar el presente concurso con la finalidad de adju
dicar una beca de formación con arreglo a las siguientes 
bases: 

PRIMERA.- Objeto. 
1.1.- La presente Orden tiene por objeto establecer las 

bases reguladoras y convocar, en régimen de concurren
cia competitiva, una beca de formación y colaboración con 
la Dirección General de la Mujer de la Consejería de 
Empleo y Bienestar social destinada a impulsar la espe
cialización en el conocimiento de las diferentes materias 
sobre género e igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, así como optimizar la información sobre los 
mismos, para personas licenciadas en cualquiera de las 
ramas de ciencias sociales, diplomadas o licenciadas en 
trabajo social o educación social. 

1.2.- La concesión de esta beca, dado su carácter for
mativo y de especialización, no supondrá para el 
Gobierno de Cantabria la adquisición de más compromi
so que los recogidos en la presente Orden, y en ningún 
caso se derivarán obligaciones propias de un contrato 
laboral ni cualquier otro tipo de relación contractual o de 
servicio, ni dará lugar a la inclusión del becario en ninguno 
de los regímenes de la Seguridad Social 

SEGUNDA.- Persona beneficiaria. 
2.1.- Podrá ser beneficiaria de la beca toda persona que 

resida en Cantabria desde la fecha de publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria y reúna 
los siguientes requisitos: 

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

b) Estar en posesión del título de personas licenciadas 
en cualquiera de las ramas de ciencias sociales, diploma-
das o licenciadas en trabajo social o educación social, 
expedido por el Estado Español o debidamente homolo
gado, con justificación acreditativa de esta circunstancia. 

c) Estar en posesión del título de Experto/a 
Universitario/a en Igualdad de Oportunidades, 
Especialista Universitario en temas relacionados con el 
género, Agente de Igualdad de Oportunidades o análogo, 
haber realizado estudios de postgrado o especialización 







I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Decreto 36/2016, de 27/07/2016, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo. Extractos BDNS (Identif.): 313585, 313591 y 313601. 
[2016/8291]

Extracto del Decreto 36/2016, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con disca-
pacidad en centros especiales de empleo.

BDNS (Identif.): 313585

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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:

Los centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro correspondiente. Las actuaciones sub-
vencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, con independencia de que los centros especiales de empleo, beneficiarios de las subvenciones, tengan o no su 
sede social en dicho territorio. En todo caso, los centros de trabajo radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha deberán cumplir con la normativa vigente en materia de Centros Especiales de Empleo.
 
Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a promover la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo, que se articulan mediante las siguientes líneas de ayudas:

a) Ayudas a proyectos generadores de empleo, que comprenden:
1º. Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
2º. Subvención parcial de intereses de préstamos.
3º. Subvención para asistencia técnica.
b) Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, que comprenden:
1º. Subvención de costes salariales.
2º. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas.
3º. Subvención destinada al saneamiento financiero.
4º. Subvención dirigida al equilibrio presupuestario.
5º. Subvención para asistencia técnica.
c) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado.
d) Ayudas para la mejora de la competitividad.
e) Ayudas para el fomento de la comercialización y cooperación interempresarial.
 
Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
Cuarto. Cuantía.

1. Las cuantías para las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos, para las contrataciones a tiempo completo, 
serán las siguientes:
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a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 
90 por ciento de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapaci-
dad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de la 
plantilla.

1. La cuantía de la subvención de costes salariales consistirá en el abono del 50 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional, proporcional a la jornada realizada, en función de los días efectivamente trabajados, incluidas las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre. Si las retribuciones brutas de las pagas extraordinarias, por causas debi-
damente justificadas, fueran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, el abono será del 50 por ciento de dichas 
retribuciones brutas percibidas por el trabajador.
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Plazo de presentación de solicitudes.

a) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas a proyectos generadores de empleo, 
relativas a las subvenciones para sufragar inversión en activos fijos, se iniciará el día siguiente al de publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha y finalizará el día 15 de diciembre de 2016.
b) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas al mantenimiento de puestos de tra-
bajo de personas con discapacidad, relativas a las subvenciones de costes salariales, será el siguiente:
1º. Para las correspondientes al primer semestre de año natural, comenzará el día siguiente al de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará en el plazo de dos meses.
2º. Para las correspondientes al segundo semestre de año natural, comenzará el día siguiente de la finalización 
del plazo para presentar las solicitudes correspondientes al primer semestre natural y finalizará en el plazo de dos 
meses.

Sexto. Otros datos.

Forma de presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma 
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser 
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las so-
licitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.

Forma de pago: 1. El pago de las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos se realizará en la siguiente forma:
 
a) Para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o participadas por dichas entidades en más de un 
cincuenta por ciento, se abonará el 90 por ciento de la ayuda concedida a la presentación de la documentación jus-
tificativa de la contratación realizada
b) Para proyectos promovidos por entidades con ánimo de lucro, se abonará el 50 por ciento de la ayuda concedida 
a la presentación de la documentación justificativa de la contratación realizada.
c) El pago del resto de la subvención se realizará de una sola vez, previa justificación de la aplicación de los fondos 
a la actividad subvencionada y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.
 
2. El pago de La subvención de costes salariales se abonará de la forma siguiente:
 
a) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al primer semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el noventa por ciento de la subvención concedida y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al primer semestre.
2º. El segundo pago consistirá en el diez por ciento restantes, si procede, y se abonará una vez presentada y revi-
sada la justificación correspondiente a los meses de enero a junio incluida la paga extra de junio.
b) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al segundo semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el cincuenta por ciento de la subvención concedida, y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al segundo semestre, una vez presentada y revisada si procede 
la justificación correspondiente a los costes salariales de enero a junio, incluido paga extra.
2º. El segundo pago consistirá en el cincuenta por ciento restantes, y se abonará presentada y revisada la justifica-
ción correspondiente a los meses de julio a septiembre.
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Justificación de la subvención: La justificación de la ayuda de costes salariales por el beneficiario del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, se llevará a cabo mensualmente, dentro 
de los diez primeros días del mes siguiente al que corresponda.

La justificación de la ayuda para sufragar inversiones en activos fijos:

- El plazo de presentación de la documentación justificativa de las contrataciones indefinidas realizadas, a será de 
un mes desde la notificación de la resolución de concesión.
- El plazo de presentación de la documentación justificativa de los proyectos generadores de empleo, será de dos 
meses desde la finalización del plazo de ejecución.
 
Toledo, 27 de julio de 2016

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

Extracto del Decreto 36/2016, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo.

BDNS (Identif.): 313591

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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:

Los centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro correspondiente. Las actuaciones 
subvencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, con independencia de que los centros especiales de empleo, beneficiarios de las subvencio-
nes, tengan o no su sede social en dicho territorio. En todo caso, los centros de trabajo radicados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberán cumplir con la normativa vigente en materia de Centros 
Especiales de Empleo.
 
Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a promover la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo, que se articulan mediante las siguientes líneas de ayudas:

a) Ayudas a proyectos generadores de empleo, que comprenden:
1º. Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
2º. Subvención parcial de intereses de préstamos.
3º. Subvención para asistencia técnica.
b) Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, que comprenden:
1º. Subvención de costes salariales.
2º. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas.
3º. Subvención destinada al saneamiento financiero.
4º. Subvención dirigida al equilibrio presupuestario.
5º. Subvención para asistencia técnica.
c) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado.
d) Ayudas para la mejora de la competitividad.
e) Ayudas para el fomento de la comercialización y cooperación interempresarial.
 
Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar 
la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
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Cuarto. Cuantía.

1. Las cuantías para las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos, para las contrataciones a tiempo completo, 
serán las siguientes:

a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 
90 por ciento de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapa-
cidad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de 
la plantilla.

1. La cuantía de la subvención de costes salariales consistirá en el abono del 50 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional, proporcional a la jornada realizada, en función de los días efectivamente trabajados, incluidas las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre. Si las retribuciones brutas de las pagas extraordinarias, por causas debi-
damente justificadas, fueran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, el abono será del 50 por ciento de dichas 
retribuciones brutas percibidas por el trabajador.
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Plazo de presentación de solicitudes.

a) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas a proyectos generadores de empleo, 
relativas a las subvenciones para sufragar inversión en activos fijos, se iniciará el día siguiente al de publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha y finalizará el día 15 de diciembre de 2016.
b) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas al mantenimiento de puestos de tra-
bajo de personas con discapacidad, relativas a las subvenciones de costes salariales, será el siguiente:
1º. Para las correspondientes al primer semestre de año natural, comenzará el día siguiente al de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará en el plazo de dos meses.
2º. Para las correspondientes al segundo semestre de año natural, comenzará el día siguiente de la finalización 
del plazo para presentar las solicitudes correspondientes al primer semestre natural y finalizará en el plazo de dos 
meses.
 
Sexto. Otros datos.

Forma de presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma 
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser 
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las so-
licitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.

Forma de pago: 1. El pago de las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos se realizará en la siguiente forma:
 
a) Para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o participadas por dichas entidades en más de un 
cincuenta por ciento, se abonará el 90 por ciento de la ayuda concedida a la presentación de la documentación jus-
tificativa de la contratación realizada
b) Para proyectos promovidos por entidades con ánimo de lucro, se abonará el 50 por ciento de la ayuda concedida 
a la presentación de la documentación justificativa de la contratación realizada.
c) El pago del resto de la subvención se realizará de una sola vez, previa justificación de la aplicación de los fondos 
a la actividad subvencionada y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.
 
2. El pago de La subvención de costes salariales se abonará de la forma siguiente:
 
a) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al primer semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el noventa por ciento de la subvención concedida y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al primer semestre.
2º. El segundo pago consistirá en el diez por ciento restantes, si procede, y se abonará una vez presentada y revi-
sada la justificación correspondiente a los meses de enero a junio incluida la paga extra de junio.
b) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al segundo semestre, se realizarán dos pagos:
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1º. El primer pago consistirá en el cincuenta por ciento de la subvención concedida, y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al segundo semestre, una vez presentada y revisada si procede 
la justificación correspondiente a los costes salariales de enero a junio, incluido paga extra.
2º. El segundo pago consistirá en el cincuenta por ciento restantes, y se abonará presentada y revisada la justifica-
ción correspondiente a los meses de julio a septiembre.
 
Justificación de la subvención: La justificación de la ayuda de costes salariales por el beneficiario del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, se llevará a cabo mensualmente, dentro 
de los diez primeros días del mes siguiente al que corresponda.

La justificación de la ayuda para sufragar inversiones en activos fijos:

- El plazo de presentación de la documentación justificativa de las contrataciones indefinidas realizadas, a será de 
un mes desde la notificación de la resolución de concesión.
- El plazo de presentación de la documentación justificativa de los proyectos generadores de empleo, será de dos 
meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Toledo, 27 de julio de 2016
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

Extracto del Decreto 36/2016, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo.

BDNS (Identif.): 313601

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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:

Los centros especiales de empleo que figuren inscritos como tales en el registro correspondiente. Las actuaciones 
subvencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, con independencia de que los centros especiales de empleo, beneficiarios de las subvencio-
nes, tengan o no su sede social en dicho territorio. En todo caso, los centros de trabajo radicados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberán cumplir con la normativa vigente en materia de Centros 
Especiales de Empleo.
 
Segundo. Objeto.

Ayudas destinadas a promover la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo, que se articulan mediante las siguientes líneas de ayudas:

a) Ayudas a proyectos generadores de empleo, que comprenden:
1º. Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
2º. Subvención parcial de intereses de préstamos.
3º. Subvención para asistencia técnica.
b) Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, que comprenden:
1º. Subvención de costes salariales.
2º. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas.
3º. Subvención destinada al saneamiento financiero.
4º. Subvención dirigida al equilibrio presupuestario.
5º. Subvención para asistencia técnica.
c) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado.
d) Ayudas para la mejora de la competitividad.
e) Ayudas para el fomento de la comercialización y cooperación interempresarial.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar 
la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
 
Cuarto. Cuantía.

1. Las cuantías para las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos, para las contrataciones a tiempo comple-
to, serán las siguientes:

a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 
90 por ciento de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapa-
cidad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de 
la plantilla.

1. La cuantía de la subvención de costes salariales consistirá en el abono del 50 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional, proporcional a la jornada realizada, en función de los días efectivamente trabajados, incluidas las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre. Si las retribuciones brutas de las pagas extraordinarias, por causas debi-
damente justificadas, fueran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, el abono será del 50 por ciento de dichas 
retribuciones brutas percibidas por el trabajador. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Plazo de presentación de solicitudes.

a) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas a proyectos generadores de empleo, 
relativas a las subvenciones para sufragar inversión en activos fijos, se iniciará el día siguiente al de publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha y finalizará el día 15 de diciembre de 2016.
b) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas al mantenimiento de puestos de tra-
bajo de personas con discapacidad, relativas a las subvenciones de costes salariales, será el siguiente:
1º. Para las correspondientes al primer semestre de año natural, comenzará el día siguiente al de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará en el plazo de dos meses.
2º. Para las correspondientes al segundo semestre de año natural, comenzará el día siguiente de la finalización 
del plazo para presentar las solicitudes correspondientes al primer semestre natural y finalizará en el plazo de dos 
meses.
 
Sexto. Otros datos.

Forma de presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma 
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser 
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las so-
licitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.

Forma de pago: 1. El pago de las ayudas para sufragar inversiones en activos fijos se realizará en la siguiente forma:

a) Para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o participadas por dichas entidades en más de un 
cincuenta por ciento, se abonará el 90 por ciento de la ayuda concedida a la presentación de la documentación jus-
tificativa de la contratación realizada
b) Para proyectos promovidos por entidades con ánimo de lucro, se abonará el 50 por ciento de la ayuda concedida 
a la presentación de la documentación justificativa de la contratación realizada.
c) El pago del resto de la subvención se realizará de una sola vez, previa justificación de la aplicación de los fondos 
a la actividad subvencionada y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.

2. El pago de La subvención de costes salariales se abonará de la forma siguiente:
 
a) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al primer semestre, se realizarán dos pagos:
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1º. El primer pago consistirá en el noventa por ciento de la subvención concedida y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al primer semestre.
2º. El segundo pago consistirá en el diez por ciento restantes, si procede, y se abonará una vez presentada y revi-
sada la justificación correspondiente a los meses de enero a junio incluida la paga extra de junio.
b) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al segundo semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el cincuenta por ciento de la subvención concedida, y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al segundo semestre, una vez presentada y revisada si procede 
la justificación correspondiente a los costes salariales de enero a junio, incluido paga extra.
2º. El segundo pago consistirá en el cincuenta por ciento restantes, y se abonará presentada y revisada la justifica-
ción correspondiente a los meses de julio a septiembre.

Justificación de la subvención: La justificación de la ayuda de costes salariales por el beneficiario del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, se llevará a cabo mensualmente, dentro 
de los diez primeros días del mes siguiente al que corresponda.

La justificación de la ayuda para sufragar inversiones en activos fijos:

- El plazo de presentación de la documentación justificativa de las contrataciones indefinidas realizadas, a será de 
un mes desde la notificación de la resolución de concesión.
- El plazo de presentación de la documentación justificativa de los proyectos generadores de empleo, será de dos 
meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Toledo, 27 de julio de 2016
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 36/2016, DE 27 DE JULIO DE 2016

El Decreto 21/2010, de 20 de abril, regula los incentivos destinados a los centros especiales de empleo, con la fina-
lidad de promover y facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad en dichos centros.

Habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se aprobó la citada norma, de las modificaciones operadas por la 
normativa que resulta aplicable a estas ayudas, y de la necesidad de mejorar la gestión de los recursos públicos, 
eliminando cargas administrativas y avanzando en la implantación de la administración electrónica, resulta conve-
niente la modificación del mencionado decreto. 

En este sentido, los cambios introducidos por el apartado dos del artículo segundo de la Ley de 9/2013, de 12 de 
diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2014, al artículo 75 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, conlleva que el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones 
cuyo decreto regulador tenga vigencia indefinida, esté condicionado a la publicación anual de los créditos presu-
puestarios disponibles para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, lo 
que ha originado que los plazos previstos en el decreto que se modifica, para el pago y la justificación de la ayuda, 
resulten inaplicables. 

En este marco, el decreto introduce nuevos plazos para la presentación de las solicitudes, una vez que se publiquen 
los créditos destinados a la convocatoria anual. 

Para la modalidad de ayuda de costes salariales, y con la finalidad de adecuar el importe solicitado al coste real de 
la plantilla, se regula la posibilidad de presentar dos solicitudes al año, en aras de una utilización eficiente de los 
recursos públicos.

Así mismo, en aras de eliminar trabas al acceso y ejercicio de actividades económicas, y teniendo presente la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se introducen modificaciones en el decreto que 
tratan de ajustarse a tales fines.
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Por otra parte, se añade, como requisito para acceder a estas ayudas, que los beneficiarios dispongan de un Plan 
de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

Respecto a los destinatarios finales de las ayudas contempladas en este decreto, que residen en los trabajadores 
con discapacidad de los centros especiales de empleo, se requiere que con carácter previo a su contratación, deban 
estar inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha.

A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como en el artículo 19 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, 
por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión regulado en este 
decreto se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, puesto que atendiendo a las características de los 
beneficiarios y su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen garantizado el acceso y la disponibilidad a los 
medios tecnológicos precisos.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 27 de julio de 2016,

Dispongo

Artículo único. Modificación del Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de sub-
venciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo.

El Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y fa-
cilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, queda modificado 
del siguiente modo:

Uno. Se modifica el Capítulo I, quedando redactado en los siguientes términos: 

“Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 

El presente decreto tiene como objeto, la regulación de las subvenciones destinadas a promover la integración labo-
ral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, que se articulan mediante las siguientes 
líneas de ayudas:

a) Ayudas a proyectos generadores de empleo, que comprenden:
1º. Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
2º. Subvención parcial de intereses de préstamos.
3º. Subvención para asistencia técnica. 
b) Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, que comprenden:
1º. Subvención de costes salariales. 
2º. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas.
3º. Subvención destinada al saneamiento financiero.
4º. Subvención dirigida al equilibrio presupuestario.
5º. Subvención para asistencia técnica. 
c) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado.
d) Ayudas para la mejora de la competitividad.
e) Ayudas para el fomento de la comercialización y cooperación interempresarial.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable y procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones a otorgar se regirán, además de por lo establecido en el presente decreto, por los preceptos 
que con carácter básico que se encuentran contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la normativa 
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sobre subvenciones contenida en el Título Tercero del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el Reglamento de desarrollo del texto refun-
dido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero, por el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo, la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo, así como por las previsiones establecidas 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o normativa que la sustituya.

2. Estas subvenciones se otorgarán en régimen de concesión directa, según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por concurrir razones de interés público, sociales 
y humanitarias. Las bases reguladoras de estas subvenciones se determinan en este decreto, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 37 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. 

Artículo 3. Financiación.

1. Las ayudas se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.08.G/322B.4661P,19.08.G/322B.476
1P,19.08.G/322B.4861P,19.08.G/322B.7861P,19.08.G/322B.7761P, o por las que en cada momento se encuentren 
habilitadas para tal fin, en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para cada ejercicio, teniendo 
como límite las consignaciones presupuestarias previstas en las partidas correspondientes.

2. La dirección general competente en materia de integración laboral de las personas con discapacidad publicará 
anualmente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una re-
solución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico derivadas del 
presente decreto. En todo caso, la eficacia de la resolución queda supeditada a su publicación y la de su extracto en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3. Dicho crédito podrá ser incrementado, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto, procediendo 
a su publicación, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

4. La distribución de los créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas y su distribución entre aplica-
ciones presupuestarias tendrá carácter estimativo. 

5. En el caso de las ayudas de mantenimiento de puestos de trabajo, línea costes salariales, si una vez resuelta la 
primera convocatoria, no se hubiera agotado el importe máximo destinado a la misma, se podrá trasladar la cantidad 
no aplicada a la segunda convocatoria 

Artículo 4. Entidades beneficiarias y requisitos generales.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este decreto, los centros especiales de empleo que 
figuren inscritos como tales en el registro correspondiente. 

Las actuaciones subvencionables deberán ir referidas a centros de trabajo situados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, con independencia de que los centros especiales de empleo, beneficiarios de las 
subvenciones, tengan o no su sede social en dicho territorio. En todo caso, los centros de trabajo radicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberán cumplir con la normativa vigente en materia 
de Centros Especiales de Empleo.

2. Con independencia de los requisitos específicos exigidos para cada una de las ayudas del presente decreto, los 
beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Que el puesto de trabajo, que se genera, mantiene o se sustituye, desarrolla su actividad laboral en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad 
Social, así como estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

AÑO XXXV  Núm. 152 4 de agosto de 2016 17383



c) Que la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad 
solicitante, no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
d) Que no están incursos en los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) En caso de beneficiarios sujetos a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben disponer de un plan 
de prevención de riesgos laborales, cuando así lo establezca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.
f) Que no han sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o 
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de 
solicitud de la subvención.
g) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 5. Destinatarios. 

1. Los destinatarios finales de las acciones contempladas en el presente decreto, son las personas con discapacidad de 
los centros especiales de empleo que cumplan con los requisitos que en cada modalidad de ayuda se establezcan.

2. Los trabajadores que conforman la plantilla de los centros especiales de empleo por los que se solicita subven-
ción, con carácter previo a su contratación, deberán estar inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas 
de Empleo de Castilla-La Mancha. 

3. Se consideran trabajadores con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la 
Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aquellos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento. Se considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, los pen-
sionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias de 
cualquiera de las líneas de ayudas tendrán las siguientes obligaciones generales:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la dirección general competente en materia de in-
tegración laboral de personas con discapacidad, así como 
cualquier otra actuación de comprobación, que puedan realizar los órganos de control competentes.
b) Comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad 
cualquier alteración que se produzca en los datos relativos a la actividad o proyectos por los que se solicitó la 
subvención, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con an-
terioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del programa subvencionado, pudiendo dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.
c) Facilitar cuantos datos e informaciones, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, les sean 
requeridas por la consejería competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad, así como 
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los de formato telemático, 
en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.
d) Hacer constar en el desarrollo de todas las acciones y actividades, la colaboración de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, a través de la consejería competente en materia de integración laboral de personas con dis-
capacidad, en los términos que se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.
e) Acreditar con anterioridad a que se proceda al abono de la subvención, que se halla al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que no 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 
f) Presentar ante la dirección general competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad, 
una memoria anual, en los términos que establece el artículo 13 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo
g) Prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas 
trabajadoras con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 43 del texto refundido de la Ley General de dere-
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chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre.
h) Comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad 
otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales. Dicha comunicación, deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.

2. Según el tipo de ayuda, las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones específicas:

a) Ayudas a proyectos generadores de empleo.
1º. Mantener el puesto de trabajo que dio origen a la concesión de la subvención durante un período de tiempo de 
tres años. En aquellos supuestos en que los que el contrato indefinido objeto de la subvención se hubiera extinguido 
por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez del trabajador, despido discipli-
nario declarado como procedente, o bien, cuando la extinción se hubiera producido durante el periodo de prueba, las 
entidades beneficiarias, en base a la obligación de mantener el puesto de trabajo subvencionado durante un periodo 
de tres años, deberán cubrir la vacante en el plazo máximo de 3 meses, siendo el contrato que se celebre de las 
mismas características que el extinguido. 
2º. Comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de las personas con discapaci-
dad, las bajas de los trabajadores subvencionados, en un plazo de 15 días desde la fecha de baja en la Seguridad 
Social, remitiéndose la documentación del trabajador sustituto en un plazo de un mes desde la fecha de su alta.
3º. Destinar los bienes adquiridos con la subvención concedida, al fin concreto para el que se concedió dicha sub-
vención. Dichos bienes quedarán afectos, al centro especial de empleo, que deberá mantenerlos, durante un perío-
do mínimo de tres años. 
b) Ayudas para la contratación de gerente y personal especializado.
1º. Formalizar el contrato de trabajo dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución.
2º. Mantener el puesto de trabajo que dio origen a la concesión de la subvención durante un periodo de tiempo de 
tres años. En aquellos supuestos en que los que el contrato de trabajo objeto de la subvención se hubiera extinguido 
por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez del trabajador, despido discipli-
nario declarado como procedente, o bien, cuando la extinción se hubiera producido durante el periodo de prueba, las 
entidades beneficiarias, en base a la obligación de mantener el puesto de trabajo subvencionado durante un periodo 
de tres años, deberán cubrir la vacante en el plazo máximo de 3 meses, siendo el contrato que se celebre de las 
mismas características que el extinguido. 
3º. Comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de las personas con discapaci-
dad, las bajas de los trabajadores subvencionados, en un plazo de 15 días desde la fecha de baja en la Seguridad 
Social, remitiéndose la documentación del trabajador sustituto en un plazo de un mes desde la fecha de su alta. 

Artículo 7. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario in-
cluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha (https://www.
jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación original a aportar, deberá ser digitalizada y presentada 
junto al formulario, como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas a través 
de medios distintos al señalado anteriormente.

2. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha del extracto y del texto completo de la resolución anual por la que se publican los créditos pre-
supuestarios disponibles para el ejercicio y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo año, salvo lo dispuesto en el 
apartado tercero.

3. En el caso de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, línea de 
subvención de costes salariales, se realizarán dos convocatorias dentro del ejercicio, correspondientes a los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad del primer y segundo semestre del año natural, respectivamente, en 
el plazo de dos meses, computados de forma siguiente:
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a) La solicitud de la convocatoria correspondiente al primer semestre del año natural, desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto y del texto completo de la resolución anual por la que se publican los créditos presupuesta-
rios disponibles para el ejercicio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b) La solicitud de la convocatoria correspondiente al segundo semestre del año natural, desde la fecha que se esta-
blezca en la resolución anual por la que se publican los créditos presupuestarios disponibles para el ejercicio en el 
extracto del Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona intere-
sada será requerida para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, 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 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya. 

5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, 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/.

Artículo 8. Instrucción y resolución del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá al servicio competente de la dirección general con 
funciones en materia de integración laboral de las personas con discapacidad, pudiéndose dirigir a los interesados 
para cualquier comprobación, conocimiento y determinación de los datos en la valoración del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la obtención de la condición de beneficiario.

2. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente moti-
vada que deberá notificarse a los interesados, concediendo un plazo de diez días para presentar alegaciones.

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 figura en la solicitud 
presentada coincide con el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución, en cuyo caso la pro-
puesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.

3. Si el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional es inferior al que figura en la 
solicitud, la entidad podrá reformular su solicitud para ajustar sus compromisos y condiciones a la subvención otor-
gable. Si la entidad beneficiaria no contestara en el plazo que la Administración le haya otorgado, se mantendrá el 
contenido de la propuesta de resolución inicial.

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las entidades interesadas, el servicio instructor formulará 
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, 
frente a la Administración, mientras no se notifique la resolución de concesión.

5. 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.

6. El órgano competente para resolver las solicitudes presentadas al amparo de este decreto será la persona titular 
de la dirección general competente en materia de integración laboral de personas con discapacidad.

7. La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones 
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 37 del Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electró-
nicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

8. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de las convocatorias será de dos meses a partir de la 
fecha de la presentación de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
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9. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de integración laboral de las persona con 
discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o norma 
que la sustituya.

Artículo 9. Seguimiento y control.

Con motivo de las actuaciones contempladas en el presente decreto y su mejor desarrollo, la consejería competente 
en materia de integración laboral de las personas con discapacidad, podrá comprobar e inspeccionar las subvencio-
nes concedidas en cualquier momento, pudiendo solicitar del beneficiario las aclaraciones y documentación que se 
considere oportuna, en el estricto marco de este decreto. El incumplimiento de lo requerido por la Administración, 
podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

Artículo 10. Documentación y acreditación de los requisitos comunes a todas las líneas de subvención. 

1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos a todas las líneas de subvención reguladas en el pre-
sente decreto se realizará de la siguiente forma:

a) Mediante las siguientes declaraciones responsables incluidas en el formulario de solicitud:
1º. Que la entidad no ha solicitado y obtenido de cualquier Administración Pública, o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el 
mismo proyecto, en el supuesto de haber solicitado u obtenido alguna ayuda o ingreso deberá indicarlo.
2º. Que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la administración estatal 
como con la regional y con la Seguridad Social, y al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de sub-
venciones públicas.
Esta declaración sustituirá a la autorización a la que se refiere la letra b), cuando la cuantía de la subvención no su-
pere la cantidad de 18.000 euros, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 del Reglamento de desarrollo del texto 
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero. En caso de entidades sin ánimo de lucro, este límite asciende a la cantidad de 60.000 euros.
3º. Que la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad 
solicitante no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la 
legislación electoral de aplicación. 
4º. Que la entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5º. Que se compromete a cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la ayuda.
6º. Que la entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, disponiendo, en su caso, y cuando 
así lo establezca la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención 
de riesgos laborales.
7º. Que la entidad, no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o 
muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, en materia de prevención 
de riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado, deberá indicarse el número de acta de la infracción.
8º. Que el número de trabajadores con discapacidad y sin discapacidad de la entidad, desagregado por cada uno 
de los centros de trabajo, en al ámbito territorial de Castilla-La Mancha, está conformada por al menos por un 70 por 
ciento de los trabajadores con discapacidad.
9º.Que la entidad posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la 
solicitud para el tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
10º. Que la entidad dispone de un plan de igualdad, en su caso, y cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
11º. Que se compromete a comunicar a la dirección general competente en materia de integración laboral de las 
personas con discapacidad, 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.
12º. Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mis-
mos, en caso de ser propuesto como beneficiario.
b) Mediante autorización a la dirección general competente en materia de integración laboral de las personas con 
discapacidad, para que pueda proceder a la comprobación y verificación de los datos o documentos que figuran en 
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el formulario de la solicitud, así como todos aquellos que sean necesarios, para la concesión, seguimiento y control 
de las subvenciones, en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el 
que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administra-
ción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente.
c) Mediante la presentación de copias de la siguiente documentación: 
1º. La que acredite que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante. 
2º. Documento Nacional de Identidad de la persona que formule la solicitud, en el supuesto de no obtener la autori-
zación a la que se refiere la letra b) del apartado 1.

2. No obstante lo anterior, y con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la 
documentación exigida ya estuviera en poder de la Administración regional, el solicitante podrá acogerse a lo esta-
blecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos establecidos en los 
artículos 3 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan.

Artículo 11. Modificación de la resolución.

1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, previa solicitud de 
los beneficiarios, modificar su contenido, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y fina-
lidad de la subvención y no dañe derechos de terceros. 

2. Las solicitudes de modificación, deberán estar suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato 
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento, en que finalice 
el plazo de ejecución del programa subvencionado. 

3. La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en su caso, a un 
procedimiento de reintegro o pérdida de derecho al cobro

Artículo 12. Incompatibilidades y concurrencia.

1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con otras que se obtengan con 
cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas 
para la misma actividad. 

2. En ningún caso el importe de las subvenciones o ayudas concedidas al amparo de este decreto podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con las concedidas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad que vaya a desarrollar la persona o entidad 
beneficiaria.

Artículo 13. Documentos justificativos del pago. 

En cuanto a los documentos justificativos del pago, se estará a lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de 
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto 
realizado en materia de subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones específicas para cada tipo 
de subvención.

Artículo 14. Publicación de las subvenciones.

A efectos de publicidad de las subvenciones, 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, y con las excepciones contempladas en el apartado 8 de dicho artículo. Esta información será́ 
remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.

Artículo 15. Devolución voluntaria.

1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su 
causa, sin previo requerimiento por parte de la dirección general competente en materia de integración laboral de 
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las persona con discapacidad, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente 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.

Artículo 16. Reintegro de la subvención y graduación del incumplimiento.

1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el 
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.

2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones 
aplicables originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento 
como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los 
artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes 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.

3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes 
incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, así como de 
la obligación de justificación.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.
d) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o actua-
ciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
e) Incumplimiento de la obligación de mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados con 
carácter indefinido subvencionados por un tiempo mínimo de tres años, cuando la vacante sea producida por un 
despido declarado improcedente sin que se hubiese optado por la readmisión de la persona trabajadora.
f) Incumplimiento de la obligación de mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados con 
carácter indefinido subvencionados por un tiempo mínimo de tres años, sin que se hubiera cumplido un período 
mínimo de dos años.

4. En particular, procederá el reintegro parcial de las subvenciones percibidas, en los siguientes casos:

a) Cuando las inversiones tenidas en cuenta para calcular la ayuda concedida no se mantengan durante el período 
de tiempo establecido en el punto 3º del apartado 2 a) del artículo 6. La cantidad a reintegrar se calculará por las 
inversiones no mantenidas y en proporción al tiempo que restase, hasta alcanzar el período mínimo exigido.
b) Cuando el empleo no se mantengan durante el periodo de tres años establecido en el punto 1º del apartado 2.a) 
del artículo 6, y siempre que su cumplimiento se acerque al total, considerando como tal, hacer mantenido durante 
al menos dos años la contratación subvencionada.
La cantidad a reintegrar se calculará en proporción al tiempo que reste hasta alcanzar los tres años de obligado 
mantenimiento.
c) Cuando el empleo no se mantengan durante el periodo de tres años establecido en punto 2º del apartado 2.b) del 
artículo 6, y siempre que su cumplimiento se acerque al total, considerando como tal, hacer mantenido durante al 
menos dos años la contratación subvencionada.
La cantidad a reintegrar se calculará en proporción al tiempo que reste, hasta alcanzar los tres años de obligado 
mantenimiento.

5. Se entenderá que se cumple con la obligación de mantenimiento del empleo, y por tanto no dará lugar al reintegro, 
cuando se sustituya al trabajador, en los términos establecidos en el punto 1º del apartado 2.a) y en el punto 2º del 
apartado 2.b) del artículo 6.
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Artículo 17. Protección de datos.

1. La información contenida en las solicitudes de ayudas, presentada al amparo del presente decreto, quedarán 
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

2. Los datos personales, que los participantes cumplimente para solicitar y justificar las ayudas, se integrarán en 
ficheros automatizados, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con carácter general en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de 
desarrollo.”

Dos. Se modifica el Capítulo II, quedando redactado en los siguientes términos:

“Capítulo II
Ayudas a proyectos generadores de empleo

Artículo 18. Objeto y estructura de las ayudas.

1. El objeto de estas ayudas consiste en apoyar los proyectos generadores de empleo, que supongan la creación 
de puestos de trabajo estable para personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Se entiende 
por puesto de trabajo estable, el contrato indefinido o la trasformación de un contrato temporal o de duración deter-
minada en un contrato indefinido.

2. La presente línea contempla tres modalidades de subvenciones: 

a) Subvención para sufragar inversión en activos fijos.
b) Subvención parcial de intereses de préstamos.
c) Subvención para asistencia técnica.

Artículo 19. Requisitos específicos de los proyectos generadores de empleo. 

Para la obtención de subvenciones de proyectos generadores de empleo se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Se computarán como indefinidos, aquellos contratos indefinidos a jornada completa o a tiempo parcial. En el caso 
de contrato a tiempo parcial, se considerará como un único puesto de trabajo estable, los necesarios para completar 
una jornada laboral completa.
b) Los contratos iniciales indefinidos o la conversión de los contratos en indefinidos, deberá suponer un incremento 
neto del empleo fijo de los trabajadores con discapacidad en el centro especial de empleo en términos de promedio 
anual, en el período de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha del contrato de trabajo por el que se 
solicita la subvención. Para el cálculo de la referida plantilla únicamente se tendrá en consideración el número de 
contratos, sin atender a la jornada establecida en los mismos y en ningún caso, para determinarla se tendrá en 
cuenta el personal sin discapacidad, dedicado a la prestación de los servicios de ajuste y social.
c) En ningún caso serán subvencionables, las contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro 
meses anteriores a la fecha de la contratación, hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empre-
sas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, así como en el supuesto de vinculación laboral anterior 
del trabajador con empresas a las que el solicitante haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores.

No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior en los supuestos de transformación de los contratos temporales 
o de duración determinada en indefinidos.

Artículo 20. Gastos subvencionables. 

1. Serán subvencionables en los proyectos generadores de empleo lo siguientes gastos:

a) Las contrataciones indefinidas iniciales y las transformaciones ligadas a la inversión, efectuadas desde el 1 de 
enero hasta el 30 de noviembre de la anualidad en la que se publique la resolución de los créditos disponibles.

AÑO XXXV  Núm. 152 4 de agosto de 2016 17390



b) Los gastos de inversión asociados a dichas contrataciones, ejecutados en el periodo comprendido desde el 1 
de enero de la anualidad en la que se publique la resolución de los créditos disponibles hasta que transcurran diez 
meses posteriores a la notificación de la resolución de concesión de la subvención.

2. En función de las diferentes modalidades de subvenciones, resultarán aplicables a los gastos subvencionables 
las siguientes condiciones:

a) Subvenciones para sufragar inversión en activos fijos.
1º. Será subvencionable la inversión en activos fijos de los proyectos de inversión asociados a la creación de pues-
tos de trabajo estables de personas con discapacidad.
2º. No serán subvencionables las inversiones o gastos realizados mediante fórmulas de arrendamiento financiero, 
el IVA recuperable por los conceptos subvencionados, ni tasas ni impuestos.
3º. El proyecto de inversión debe tener viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Subvención parcial de intereses de préstamos. 
1º. Será subvencionable la reducción de los intereses de los préstamos obtenidos para financiar inversiones en 
activo fijo, concedidos por las entidades financieras que tengan suscrito convenio a tal objeto con la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.
2º. La subvención será, como máximo, de tres puntos porcentuales del tipo de interés fijado por la entidad de crédito 
que conceda el préstamo. La subvención será pagadera en una sola vez, en cuantía calculada como si la misma se 
devengase cada año de la duración del préstamo, incluido el período de carencia.
3º. El periodo máximo subvencionable, incluida la carencia, será de quince años.

c) Subvención para asistencia técnica.
1º. Será subvencionable los gastos ocasionados por la asistencia técnica necesaria para la creación o ampliación de 
puestos de trabajo de carácter estable de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo. 
2º. La asistencia técnica deberán prestarla empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantía de 
solvencia profesional, y podrá consistir en alguna de las modalidades siguientes:
2º.1. Estudios de viabilidad económico-financiera, organización, comercialización, estudios de mercado y otros de 
análoga naturaleza.
2º.2. Auditorias e informes económicos.
2º.3. Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, siempre que no se trate de tareas de asesora-
miento que por su naturaleza tengan carácter ordinario y continuado en la actividad de la empresa.
3º. La asistencia técnica no podrá prestarse por socios, asociados o personas directamente relacionadas con la 
entidad beneficiaria.
4º. No será subvencionable la asistencia técnica cuando sea exigida para la obtención de autorizaciones adminis-
trativas o cuando una disposición legal así lo exija.

Artículo 21. Cuantía de las ayudas.

1. Las cuantías para las ayudas a proyectos generadores de empleo, para las contrataciones a tiempo completo, 
serán las siguientes:

a) 12.020 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el centro especial de empleo supera el 
90 por ciento de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b) 9.015 euros, por cada puesto de trabajo creado con carácter estable, si el número de trabajadores con discapa-
cidad del centro especial de empleo está comprendido entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, respecto del total de 
la plantilla.

2. Las cuantías se reducirán en la contratación a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el 
contrato de trabajo. 

3. La plantilla del centro que se tomará como referencia para determinar la cuantía de la subvención, será la corres-
pondiente al mes anterior al de la presentación de la solicitud de ayuda. 

4. A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores con discapacidad, no se computará el personal sin discapa-
cidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social. Se entenderá por servicios de ajuste perso-
nal y social, los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportiva que procuren al trabajador 
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discapacitado del centro especial de empleo una mayor rehabilitación personal y mejor adaptación de su relación 
social.

5. El importe máximo a subvencionar por entidad y año no podrá superar los 72.120 euros. 

6. En ningún caso la subvención total obtenida para cada proyecto generador de empleo podrá rebasar el 90 por 
ciento del coste de la inversión, excluidos impuestos.
Artículo 22. Documentación específica para la solicitud de ayudas a proyectos generadores de empleo.

1. La solicitud para esta línea de ayudas se presentará de acuerdo al modelo contenido del Anexo I.A “Ayudas a 
proyectos generadores de empleo”.

2. Además de la documentación determinada en el artículo 10, junto con la solicitud se presentará la que se indica 
a continuación:

a) Documentación común a todas las modalidades.
1º. Relación detallada de las contrataciones por las que se solicita la ayuda, tanto las realizadas en el momento de 
la solicitud como las que se prevean realizar dentro del año natural al que se refiere la misma, detallando el tipo de 
contrato, la jornada y la fecha de inicio del mismo. 
2º. Memoria del proyecto generador de empleo en los términos descritos en el formulario de solicitud. 
3º. Relación clasificada de las facturas pro forma o presupuestos objeto de la solicitud de subvención.
4º. Las tres ofertas de los distintos proveedores que en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, hubiera solicitado la entidad. 
5º. Número de trabajadores con discapacidad y sin discapacidad correspondiente al mes anterior al de la presenta-
ción de la solicitud de ayuda.

b) Documentación específica para las distintas modalidades.
1º. Subvención parcial de intereses de préstamos.
Póliza del préstamo.
2º. Subvención para asistencia técnica.
En caso de que lo realicen personas físicas, se aportará el currículum vítae de las personas que realicen el estudio-
asesoramiento.
Si se realiza por persona jurídica, nota simple del Registro Mercantil que acredite que la persona jurídica está facul-
tada para realizar el trabajo.

Artículo 23. Pago de las ayudas.

El pago de las ayudas se realizará en la siguiente forma:

a) Para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o participadas por dichas entidades en más de un 
cincuenta por ciento, se abonará el 90 por ciento de la ayuda concedida a la presentación de la documentación jus-
tificativa de la contratación realizada
b) Para proyectos promovidos por entidades con ánimo de lucro, se abonará el 50 por ciento de la ayuda concedida 
a la presentación de la documentación justificativa de la contratación realizada.
c) El pago del resto de la subvención se realizará de una sola vez, previa justificación de la aplicación de los fondos 
a la actividad subvencionada y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que motivaron su concesión.

Artículo 24. Documentación justificativa para el pago de las ayudas.

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos, se llevará a cabo mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, dirigi-
da al órgano que dictó la resolución de concesión y que se presentará únicamente de forma telemática con firma 
electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es, de acuerdo al modelo contenido en el Anexo I.B” Justificación de las 
ayudas a proyectos generadores de empleo”.

Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados como archivos 
anexos, salvo lo indicado en los párrafos 2º y 3º, de la letra b) del apartado 2, que se presentará original o fotocopia 
compulsada de las mismas. 
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2. El contenido de la cuenta justificativa común para todas las modalidades de subvenciones de las ayudas a pro-
yectos generadores de empleo será el siguiente:

a) Documentación común referida a las contrataciones realizadas:
1º. Detalle de las contrataciones realizadas. 
2º. Contratos de trabajo correspondientes a los trabajadores por el que se justifica la ayuda.
3º. Resolución de alta en Seguridad Social de los trabajadores contratados. 
4º.Certificado de discapacidad de los trabajadores objeto de las nuevas contrataciones, o documento acreditativo 
de tal condición, emitido por el órgano competente, que se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 
5º. Informe expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de cada trabajador contratado.

b). Documentación referida a las subvenciones para sufragar inversión en activos fijos y de las subvenciones para 
asistencia técnica, además contendrá:
1º. Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, que comprenderá, al menos, el número de la factura, 
número de serie, en su caso, proveedor, su importe neto y bruto, IVA, fecha de emisión y ubicación física.
2º. Original o copia compulsada de las facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico 
jurídico mercantil, o con eficacia administrativa) justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre.
3º. Original o copia compulsada de la documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose 
por pago, a estos efectos, el desplazamiento del montante económico del patrimonio del inversor. El beneficiario 
deberá acreditar la efectividad del pago de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto rea-
lizado en materia de subvenciones.
4º. Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, en su caso, haya solicitado el beneficiario, en el caso de no haberlas presentado con la solicitud de las 
ayudas.

c) Documentación referida a la subvención parcial de intereses de préstamos, además contendrá:
Certificación expedida por la entidad financiera acreditativa del nuevo cuadro de amortizaciones producido una vez 
aplicado al principal la reducción de la subvención concedida.

d) A la documentación indicada en los apartados b) y c) se acompañará:
1º. Memoria justificativa de cada una de las actuaciones y/o proyectos desarrollados, con indicación de las activida-
des realizadas y los resultados obtenidos en los términos indicados en el formulario de justificación.
2º. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.

3. El plazo de presentación de la documentación justificativa de las contrataciones indefinidas realizadas, a las que 
se refiere el párrafo a) del apartado 2, será de un mes desde la notificación de la resolución de concesión. 

4. El plazo de presentación de la documentación justificativa de los proyectos generadores de empleo, a las que se 
refiere los párrafos b), c) y d) del apartado 2, será de dos meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Tres. Se modifica el Capítulo III, quedando redactado en los siguientes términos:

“Capítulo III
Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad

Artículo 25. Objeto y estructura de las ayudas. 

1. El objeto de estas ayudas consiste en apoyar las actuaciones realizadas por centros especiales de empleo que 
ayuden al mantenimiento de la plantilla de trabajadoras y trabajadores con discapacidad del mismo.

2. La presente línea de ayudas contempla cinco modalidades de subvenciones:

AÑO XXXV  Núm. 152 4 de agosto de 2016 17393



a) Subvención de costes salariales.
b) Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas. 
c) Subvención destinada al saneamiento financiero. 
d) Subvención dirigida al equilibrio presupuestario. 
e) Subvención para asistencia técnica.

3. La subvención de costes salariales, tiene por objeto subvencionar parcialmente el coste salarial de cada traba-
jador con discapacidad en plantilla de los centros especiales de empleo, que presten sus servicios en un centro de 
trabajo radicado en el territorio de Castilla-La Mancha. A estos efectos se considerará coste salarial para el centro 
especial de empleo, las retribuciones brutas percibidas por el trabajador. El trabajador debe figurar de alta en la 
seguridad social, a jornada completa o a tiempo parcial.

4. La subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras consiste en otorgar una sub-
vención por la realización de obras o adquisición de materiales necesarios para la adaptación de los puestos de 
trabajo o eliminación de barreras arquitectónicas de los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de 
empleo.

5. La subvención destinada al saneamiento financiero, que tiene carácter excepcional y extraordinario está destina-
da a equilibrar y sanear financieramente a los centros especiales de empleo, con el objeto de lograr una reestructu-
ración para que alcancen niveles de productividad y rentabilidad que garanticen su viabilidad y estabilidad.

6. La subvención dirigida al equilibrio presupuestario está dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros es-
peciales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y hayan sido declarados de utilidad pública e imprescindibilidad.

Con esta ayuda se pretende paliar situaciones coyunturales o deficiencias económico-financieras a corto plazo y 
limitadas al año de vigencia del presupuesto. La subvención no podrá cubrir resultados adversos derivados de una 
gestión deficiente a juicio de la Administración.

7. La subvención para asistencia técnica tendrá como finalidad la realización de acciones que coadyuven al man-
tenimiento de puestos de trabajo de carácter estable para trabajadores con discapacidad en centros especiales de 
empleo, siempre que no sean exigidas para la obtención de autorizaciones administrativas o cuando una disposición 
legal así lo exija, y consistirá en:

a) Estudios de viabilidad económico-financiera, organización, comercialización, estudios de mercado y otros de 
análoga naturaleza.
b) Auditorias e informes económicos.
c) Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, siempre que no se trate de tareas de asesoramiento 
que por su naturaleza tengan carácter ordinario y continuado en la actividad de la empresa.

Artículo 26. Cuantías de las ayudas y período subvencionable.

1. La cuantía de la subvención de costes salariales consistirá en el abono del 50 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional, proporcional a la jornada realizada, en función de los días efectivamente trabajados, incluidas las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre. Si las retribuciones brutas de las pagas extraordinarias, por causas debi-
damente justificadas, fueran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, el abono será del 50 por ciento de dichas 
retribuciones brutas percibidas por el trabajador. 

El período subvencionable comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al año en el que 
se publique la resolución de los créditos disponibles.

2. La cuantía de las subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectóni-
cas será, como máximo, de 1.803 euros por puesto de trabajo, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al 
efecto, se justifique por la referida adaptación o eliminación.

El período subvencionable comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al año en el que 
se publique la resolución de los créditos disponibles.

3. La cuantía de la subvención destinada al saneamiento financiero será de 3.000 euros por trabajador con discapa-
cidad y máximo de 60.000 euros por centro especial de empleo, se abonará por una sola vez y su determinación se 
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realizará en función de la documentación económica presentada, que permita determinar la necesidad de la ayuda, 
su concreta finalidad y la garantía de su reestructuración y viabilidad.

El período subvencionable comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al año en el que 
se publique la resolución de los créditos disponibles.

4. El período subvencionable de la ayuda destinada al equilibrio presupuestario comprenderá desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre correspondiente al año en el que se publique la resolución de los créditos disponibles. La cuantía 
de la subvención, se abonará por una sola vez y será como máximo de 30.000 euros, su determinación se realizará 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por lo que se tendrá en 
cuenta:

1º. La actividad, dimensión, estructura y gerencia del centro.
2º. La composición de su plantilla, con especial atención a la proporción de trabajadores con discapacidad respecto 
del total en el centro especial de empleo, así como la naturaleza y grado de discapacidad de sus componentes, en 
relación con su capacidad de adaptación al puesto de trabajo que desempeñen.
3º. La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los trabajadores de la plantilla del centro, con disca-
pacidad o no.
4º. Las variables económicas que concurran en el centro en relación con su objetivo y función social.
5º. Los servicios de ajuste personal y social que preste el centro a sus trabajadores con discapacidad.

5. La cuantía de la subvención destinada a asistencia técnica será de 2.500 euros máximo y se abonará de una sola 
vez y su determinación se realizará en función de la documentación económica presentada. El período subvenciona-
ble comprenderá desde el 1 de enero al 31 de diciembre correspondiente al año en el que se publique la resolución 
de los créditos disponibles.

Artículo 27. Documentación específica para la solicitud de ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad.

1. Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales se presentarán conforme a los modelos contenidos en 
los siguientes anexos: Anexo II.A y Anexo II.B correspondientes a los costes salariales del primer y segundo semes-
tre respectivamente, acompañados de un desglose de la cuantía solicitada por meses, distinguiendo el importe de 
los meses devengados, del importe previsto en los meses no devengados. Si la media de los meses no devengados, 
fuera superior a la de los meses devengados, deberán justificar el citado incremento.

2. Las solicitudes de las subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitec-
tónicas se presentarán conforme al Anexo III.A, y se acompañará de la siguiente documentación:

1º. Informe de un facultativo médico que determine la recomendación de la adaptación del puesto o la eliminación 
de barreras.
2º. Presupuesto o facturas proforma de las actuaciones a realizar.
3º. Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, en su caso, haya solicitado el beneficiario, en el caso de no haberlas presentado con la solicitud de las 
ayudas.
4º. Contrato del trabajador cuyo puesto va a adaptarse. 
5º. Resolución del alta en la seguridad social del trabajador cuyo puesto va a adaptarse. 
6º. Certificado de discapacidad de los trabajadores o documento acreditativo de tal condición, emitido por el órgano 
competente, que se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el 
que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

3. Las solicitudes de las subvenciones destinadas al saneamiento financiero, se presentarán conforme al modelo 
Anexo III.A, al que se acompañará la siguiente documentación:

1º. Memoria explicativa del desequilibrio económico y plan estratégico que asegure la vida futura de la empresa con 
planes de actuación de empleo a medio y largo plazo, en la cual se determine la finalidad concreta de la aplicación 
de los fondos a percibir con la concesión de la subvención.
2º. Estudio de viabilidad económica, financiera y técnica del centro especial de empleo firmado por un técnico com-
petente externo al centro.
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4. Las solicitudes de las subvenciones dirigidas al equilibrio presupuestario se presentarán conforme al modelo 
Anexo IIIA, al que se acompañará la siguiente documentación:

1º. Declaración de utilidad pública e imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social, entendiendo por tales los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, 
culturales y deportivos que procuren al trabajador con discapacidad una mayor rehabilitación personal y una mejor 
adaptación en su relación social.
2º. Memoria explicativa del desequilibrio financiero y su origen.
3º. Estudio de viabilidad económica y financiera del centro especial de empleo firmado por técnico competente ex-
terno al centro.

5. Las solicitudes de las subvenciones para asistencia técnica se presentará conforme al Anexo III.A, al que se 
acompañará la siguiente documentación:

1º. Presupuesto detallado que acredite el coste de la realización de la asistencia técnica
2º. Memoria de la entidad o curriculum vitae de la persona o personas que realicen el estudio
3º. Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, en su caso, haya solicitado el beneficiario, en el caso de no haberlas presentado con la solicitud de las 
ayudas.

Artículo 28 Justificación y pago. 

1. La documentación justificativa de las subvenciones se presentará de forma telemática 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, salvo para las facturas y documentación acreditativa de 
la de los pagos realizados, que se presentará fotocopia compulsada de la mismas.

2. La subvención de costes salariales se abonará de la forma siguiente:

a) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al primer semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el noventa por ciento de la subvención concedida y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al primer semestre.
2º. El segundo pago consistirá en el diez por ciento restantes, si procede, y se abonará una vez presentada y revi-
sada la justificación correspondiente a los meses de enero a junio incluida la paga extra de junio. 
Si presentada la documentación justificativa, el importe anticipado fuera mayor el importe justificado, se procederá a 
realizar el ajuste, previo al primer pago de la ayuda correspondiente al segundo semestre natural.

b) Respecto a la ayuda de costes salariales correspondiente al segundo semestre, se realizarán dos pagos:
1º. El primer pago consistirá en el cincuenta por ciento de la subvención concedida, y se abonará junto con la resolu-
ción de concesión de la subvención correspondiente al segundo semestre, una vez presentada y revisada si procede 
la justificación correspondiente a los costes salariales de enero a junio, incluido paga extra. 
2º. El segundo pago consistirá en el cincuenta por ciento restantes, y se abonará presentada y revisada la justifica-
ción correspondiente a los meses de julio a septiembre.
Presentada la documentación justificativa, correspondiente a los meses de octubre a diciembre, incluida paga extra 
de diciembre, si el importe anticipado fuera mayor que el importe justificado, se procederá a realizar el ajuste por la 
diferencia, previo al primer pago de la ayuda correspondiente al ejercicio inmediatamente siguiente, o en su caso, 
el reintegro correspondiente. 

c) La justificación de la ayuda de costes salariales por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas 
y de la consecución de los objetivos previstos, se llevará a cabo mensualmente, dentro de los diez primeros días 
del mes siguiente al que corresponda, de acuerdo al modelo contenido en el Anexo II.C, al que se acompañará la 
siguiente documentación:
1º. Relación de los trabajadores por los que se solicita la ayuda, incluyendo las modificaciones en la plantilla (alta, 
bajas, cambios de jornadas) producidas en el mes correspondiente. 
2º. Certificado de discapacidad de los trabajadores objeto de las nuevas contrataciones, o documento acreditativo 
de tal condición emitido por el órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del texto refundido de la Ley Gene-
ral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre.
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3º. Modelos de documentos TC1 del mes anterior al que se justifica la subvención por todas las cuentas de cotiza-
ción del centro especial de empleo, en el ámbito territorial de Castilla–La Mancha, con el justificante de ingreso. 
4º.Modelos de documentos TC2, del mes anterior al que se justifica la subvención, por todas las cuentas de cotiza-
ción del centro especial de empleo, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 
5º. Nóminas del mes de cada uno de los trabajadores con discapacidad por los que se justifica la subvención, firma-
da por el trabajador selladas por la empresa y ordenadas alfabéticamente. 
6º. Justificantes bancarios del abono de las nóminas por la entidad al trabajador. En el justificante deberán constar, 
según la modalidad de abono, el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en metálico.
7º. Partes de baja, confirmación y alta por incapacidad temporal de los trabajadores del centro especial de empleo.
8º.Contrato de trabajo correspondiente al trabajador por el que se justifica la ayuda.
9º. Resolución de alta y/o baja y modificación de jornada en la Seguridad Social. 
10º. Informe de Datos de Cotización (IDC) de la Seguridad Social de los trabajadores cuyo contrato inicial haya sido 
modificado.

d) En el caso de la subrogación de contratos de trabajadores de otra empresa, se deberá aportar además: 
1º. Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiere la titularidad de la 
cedente.
2º. Cambio de cuenta de cotización de los trabajadores subrogados realizado ante la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

3. El pago de la subvención destinada a la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectóni-
cas, y para asistencia técnica, se realizará previa presentación de la cuenta justificativa con aportación de justifican-
tes de gasto, de acuerdo al modelo contenido en el Anexo III.B, en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución de concesión, que incluirá la siguiente documentación:

a) Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, que comprenderá, al menos, el número de la factura, 
número de serie, en su caso, proveedor, su importe neto y bruto, IVA, fecha de emisión y ubicación física.
b) Original o copia compulsada de las facturas (u otros documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico 
jurídico mercantil, o con eficacia administrativa) justificativas de los gastos realizados, emitidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre.
c) Original o copia compulsada de la documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas, entendiéndose 
por pago, a estos efectos, el desplazamiento del montante económico del patrimonio del inversor. El beneficiario 
deberá acreditar la efectividad del pago de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto rea-
lizado en materia de subvenciones.
d) Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, en su caso, haya solicitado el beneficiario, en el caso de no haberlas presentado con la solicitud de las 
ayudas.
e) Memoria explicativa del proyecto a realizar.

4. El pago de la subvención destinada al saneamiento financiero, se realizará, en un pago único, previa justificación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de 
concesión, de acuerdo al modelo contenido en el Anexo III.B, al que se acompañará la siguiente documentación:

a) Estudio económico financiero de viabilidad.
b) Balances de situación de los dos últimos ejercicios en aquéllos centros que hayan realizado actividades en esos 
años.
c) Cuenta de explotación de los dos últimos ejercicios en aquéllos centros que hayan realizado actividades en esos 
años.
d) Cuenta de explotación para los dos años siguientes. 
e) Memoria explicativa del proyecto a realizar.

5. El pago de la subvención dirigida al equilibrio presupuestario, se realizará, en un pago único, previa justificación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de 
concesión, de acuerdo al modelo contenido en el Anexo III.B, al que se acompañará la siguiente documentación:

a) La presentación de estados contables relativos a los dos años anteriores a la solicitud.
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b) Cuentas de explotación provisionales para los dos años siguientes. 
c) Memoria explicativa del proyecto a realizar.

6. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, y con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, 
en el caso de que la documentación exigida ya estuviera en poder de la Administración regional, el solicitante podrá 
acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos 
establecidos en los artículos 3 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, siempre que se haga constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento al que correspondan.

7. El pago anticipado queda condicionado a la existencia de autorización por parte de la Consejería competente en 
materia de hacienda y con las condiciones que en dicha autorización se establezcan.

Disposición transitoria primera. Trabajadores inscritos en las Oficinas de Empleo.

Las previsiones contenidas en este decreto, relativas al requisito de que los trabajadores figuren inscritos como de-
mandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha con carácter previo a su contratación, será 
exigible para las nuevas contrataciones que se realicen a partir de la entrada en vigor del mismo.

Disposición transitoria segunda. Ajuste de costes salariales correspondiente a convocatoria 2015.

El ajuste previsto en el artículo 28.2 apartado b) referido a la liquidación de los costes salariales concedidos al ampa-
ro de la convocatoria del año 2015, se realizará con carácter previo al primer pago de la ayuda de costes salariales, 
correspondiente al primer semestre natural del año 2016, si procede, o en caso contrario se iniciaría el procedimien-
to de reintegro correspondiente.

Disposición transitoria tercera. Crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio de 2016.

1. El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto, 
para el ejercicio 2016, asciende 11.852.310 euros, financiados con fondos finalistas y distribuidos por tipo de ayuda, 
y partida presupuestaria y anualidad del modo siguiente:

a) Dentro de las ayudas a proyectos generadores de empleo, las subvenciones para sufragar inversión en activos 
fijos, por importe de 901.500 euros, distribuidos de la siguiente forma:
19.08.0000G/322B/7761P: 571.500 euros.
19.08.0000G/322B/7861P: 330.000 euros.

b) Dentro de las ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, las subvenciones de 
costes salariales, por importe de 10.950.810 euros, distribuidos, en dos convocatorias de la siguiente forma:
Convocatoria del primer semestre:
19.08.0000G/322B/4661P: 63.337,80 euros.
19.08.0000G/322B/4761P: 5.525.257,20 euros.
19.08.0000G/322B4861P: 981.891 euros.
Convocatoria del segundo semestre:
19.08.0000G/322B/4661P: 42.225,20 euros.
19.08.0000G/322B/4761P: 3.683.504,8 euros.
19.08.0000G/322B4861P: 654.594 euros.

Este crédito podrá ser incrementado, previa tramitación del oportuno expediente de gasto, procediendo a su publi-
cación, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, la distribución de los 
créditos presupuestarios destinados a cada línea de ayudas y su distribución entre aplicaciones presupuestarias 
tendrá carácter estimativo.

En el caso de las ayudas de mantenimiento de puestos de trabajo, línea costes salariales, cuando finalizada la pri-
mera convocatoria, y no se haya agotado el importe máximo destinado a la misma, se podrá trasladar la cantidad no 
aplicada a la segunda convocatoria. 

2. Plazo de presentación de solicitudes.
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a) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas a proyectos generadores de empleo, 
relativas a las subvenciones para sufragar inversión en activos fijos, se iniciará el día siguiente al de publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha y finalizará el día 15 de diciembre de 2016.
b) El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2016, de las ayudas al mantenimiento de puestos de tra-
bajo de personas con discapacidad, relativas a las subvenciones de costes salariales, será el siguiente:
1º. Para las correspondientes al primer semestre de año natural, comenzará el día siguiente al de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará en el plazo de dos meses.
2º. Para las correspondientes al segundo semestre de año natural, comenzará el día siguiente de la finalización 
del plazo para presentar las solicitudes correspondientes al primer semestre natural y finalizará en el plazo de dos 
meses.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de integración laboral de las personas con 
discapacidad a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución del presente 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 27 de julio de 2016
El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

AÑO XXXV  Núm. 152 4 de agosto de 2016 17399





B.O.C. y L. - N.º 23 Jueves, 1 de febrero 2001 1961

julio,del Poder Judicial, 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi-
cación de dicho Fallo en el «B.O.C. y L.», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada Sentencia.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 24 de enero de 2001.

El Consejero,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

Ilmo. Sr. Director General de Salud Pública.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de enero de 2001,de la Con -
sejería de Educación y Cultura, por la que se establecen las normas
para la aplicación del Régimen de Conciertos Educativos y el proce -
dimiento de acceso, renovación y prórroga de los conciertos educati -
vos, para el curso académico 2001/02.

A dve rtidos erro res en el título de la citada Orden publicada en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 14, de 19 de enero, se procede a
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 1397, donde dice:
«ORDEN de 17 de enero de 2000, de la Consejería de Educación y Cul-

t u ra , por la que se establecen las normas para la aplicación del Régimen de
C o n c i e rtos Educat ivos y el procedimiento de acceso, re n ovación y prórro-
ga de los conciertos educat ivo s , p a ra el curso académico 2001/02.»

debe decir:
«Orden de 17 de enero de 2001,de la Consejería de Educación y Cul-

tura, por la que se establecen las normas para la aplicación del Régimen
de Conciertos Educativos y el procedimiento de acceso, renovación y pró-
rroga de los conciertos educat ivo s , p a ra el curso académico 2001/02.»

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

ORDEN de 3 de enero de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, por la que se crea el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad de Castilla yLeón.

Una de las voluntades que se señala en la Constitución Española es la
de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida. En su articulado, y en aras a esa volun-
tad, establece que los poderes públicos realizarán una política de previ-
sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Esta integración incluye tanto la social como la
l ab o ra l , aspectos que están relacionados. Como consecuencia de este
mandato, los poderes públicos han dictado distintas normativas dirigidas
a la inserción social y laboral de los discapacitados. En este sentido, la
Ley de Integración de los Minusválidos de 7 de abril de 1982 («B.O.E. de
30 de abril de 1982), en el artículo 42 crea y define a los Centros Espe-
ciales de Empleo como aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar
un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del
mercado,y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y
la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus tra-

bajadores minusválidos; a la vez que son un medio de integración del
mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.

Por otra parte, en el artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de
diciembre («B.O.E.» de 9 de diciembre de 1985), por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, se esta blece que «la
creación de Centros Especiales de Empleo exigirá su calificación e ins-
cripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo que las Admi-
nistraciones Autonómicas crearán dentro de su ámbito de competencias».

La publicación del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero («B. O.E.» de
26 de enero de 2000), por el que se establecen medidas altern at ivas de carác-
ter ex c epcional al cumplimiento de la cuota de re s e rva del 2 por ciento a
favor de trab a j a d o res discapacitados en empresas de 50 o más trab a j a d o re s ,
da a los Centros Especiales de Empleo un importante pro t ago n i s m o .

El Real Decreto 832/1995, de 30 de mayo , t raspasó a la Comu n i d a d
de Castilla y León las funciones y servicios de la A d m i n i s t ración del
Estado en mat e ria de programas de ap oyo al empleo, e n t re los que se
e n c u e n t ra la gestión del Programa de Integración Lab o ral del Minu s v á-
l i d o , i n cl u yendo las funciones de Regi s t ro de Centros Especiales de
Empleo. Desde este momento la Comunidad ha mantenido una continu i-
dad en la labor de la gestión del Regi s t ro , en el modo que se re fleja en la
p resente Ord e n .

El Decreto 121/1995, de 11 de julio, de distribución de funciones y
s e rvicios en mat e ria de Cooperat iva s , c a l i ficación y regi s t ro administra-
t ivo de Sociedades Anónimas Lab o rales y Programas de Ap oyo al
E m p l e o , at ri bu ye a la Consejería de Industri a , C o m e rcio y Tu rismo las
competencias tra n s fe ridas en el Real Decreto 832/1995, de 30 de mayo ,
antes mencionado.

El Decreto 46/1996, de 29 de febrero, por el que se atribuyen compe-
tencias en mat e ria de trabajo a distintos órganos de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo y se desconcentran competencias de Con-
sejero («B.O.C. y L.» del 5 de marzo), atribuye a la Dirección General de
Trabajo las funciones del Regi s t ro de Centros Especiales de Empleo.

La necesidad, por otra part e, de adecuación a la Ley Org á n i c a
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter perso-
nal, exige establecer un Registro administrativo al que deberán acceder
todos los Centros Especiales de Empleo que reúnan los requisitos esta-
blecidos al efecto en la presente Orden.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Trabajo, y en
uso de las facultades que me confiere el Art. 21 de la Ley de Gobierno y
de la Administración de Castilla y León, Texto Refundido aprobado por
el Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio,

DISPONGO:

Artículo 1.– Creación y adscripción.
1.– Se crea el Regi s t ro de Centros Especiales de Empleo de la Comu-

nidad de Castilla y León. Dicho Regi s t ro tendrá nat u raleza admi-
n i s t rat iva y carácter públ i c o , grat u i t o , autonómico y único.

2.– El Registro quedará adscrito a la Dirección General de Trabajo,
dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

Artículo 2.– Objeto y finalidad.
El Registro tiene como finalidad la calificación e inscripción de Cen-

tros Especiales de Empleo que desarrollen su actividad en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León, así como la certificación de dicha cali-
ficación e inscripción.

Artículo 3.– Requisitos para la obtención de calificación de Centros
Especiales de Empleo.

1.– Podrán ser calificados como Centros Especiales de Empelo
aquellos centros de trabajo,promovidos por persona física o j u r í-
d i c a , con o sin ánimo de lucro , así como comunidades de bienes o
sociedades civiles o cualesquiera otras entidades de carácter
público o privado, que, con arreglo a las disposiciones vigentes,
tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresario, con-
forme a lo señalado en el artículo 2.2 en relación con el artículo
3.º del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los minusváli-
dos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

2.– La plantilla de los Centros deberá estar constituida por el mayor
n ú m e ro de trab a j a d o res minusválidos que permita el pro c e s o
productivo, en todo caso, por el 70% de aquélla. Se excluye de
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este porcentaje el personal no minusválido dedicado a la presta-
ción de servicios de ajuste personal y social. Los trabajadores
minusválidos deberán tener contrato laboral suscrito con cada
uno de ellos, conforme a la normativa vigente.

3.– El Centro deberá disponer de posibilidades de viabilidad y sub-
sistencia, en orden al cumplimiento de sus fines, justificándose
las mismas por el pertinente estudio económico.

4.– El domicilio del centro de trabajo deberá estar ubicado en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León.

A rtículo 4.– Procedimiento de calificación e inscripción en el Regi s t ro .
El procedimiento de calificación e inscripción, está sujeto a lo esta-

blecido en la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
lo establecido en la presente Orden.

El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, mediante soli-
citud cursada en modelo normalizado, conforme al Anexo de esta Orden,
que podrá presentarse en cualquiera de los registros de los órganos admi-
nistrativos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, y deberá ir
acompañada de la documentación pertinente prevista en el artículo 5 de la
presente Orden.

El órgano competente para resolver el procedimiento es el Director
General de Trabajo,a propuesta del Servicio de Fomento del Empleo, que
lo hará en el plazo de 3 meses desde la fecha en que la solicitud tuvo
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, tenien-
do, en todo caso, la calificación del Centro efectos desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dicta-
do resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada.

Una vez calificado el Centro, que tendrá carácter constitutivo, se pro-
cederá a la inscripción del mismo en el Registro en los términos indica-
dos en el artículo 6 de esta Orden.

La calificación e inscripción como Centro Especial de Empleo no lle-
vará aparejada por sí sola el derecho al disfrute de subvención, ayudas o
compensaciones económicas públicas, aunque sí son necesarias para el
disfrute de éstas.

Artículo 5.– Documentación necesaria para la calificación de Cen -
tros Especiales de Empleo.

1.– Deberá acompañarse a la solicitud, en original o copia compulsa-
da, la siguiente documentación:

a) Documento identifi c at ivo del empre s a ri o , cuando sea persona física,
o acreditación de la rep resentación de la persona que la ostenta,
cuando se trate de persona jurídica.

b) Escritura de constitución y estatutos de la entidad o cualquier otra
documentación que la identifique, en el caso de entidades sin per-
sonalidad jurídica propia.

c) Memoria que incluya la motivación de la solicitud, antecedentes
del Centro, actividades que se desarrollan o se pretenden desarro-
llar y situación actual de la entidad.

d) C.I.F. o N.I.F., según proceda.
e) Autorizaciones para su apertura y funcionamiento.
f) Alta en el I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas).
g) Código de cuenta de cotización en la Seguridad Social.
h) Acreditación de los locales donde se realiza la actividad o se va a

realizar.
i) Documentación acreditativa de los trabajadores:

– Relación de trabajadores minusválidos junto con los contratos
de trabajo registrados en el INEM.

– Altas en la Seguridad Social y certificados de minusvalía.
– Relación de trabajadores no minusválidos que formen parte de

la actividad productiva del Centro.
j) Declaración expresa de que cuenta o podrá contar con el número

suficiente de trabajadores minusválidos necesarios para desarrollar
la actividad.

k) Documento donde conste compromiso expreso de formar, a cargo
de la entidad, a los trabajadores minusválidos.

l) Estudio de viabilidad económica del centro, en el que conste pro-
yecto de inve rs i ó n , plan de fi n a n c i a c i ó n , cuenta de pérdidas y
ganancias y balance de situación provisionales de los 2 ejercicios

posteriores. En el caso de un Centro ya en funcionamiento, el último
balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.

m )Con independencia de la documentación señalada, la Dire c c i ó n
G e n e ral de Trabajo podrá re q u e rir al solicitante que ap o rte aque-
lla documentación o info rmación complementaria que se estime
n e c e s a ri a .

2.– En caso de entidades de nu eva cre a c i ó n , la calificación de la
misma como Centro Especial de Empleo, podrá condicionarse a la pre-
sentación de los documentos indicados en las letras e), f ) , g) e i) del
número anterior de este artículo y cualquier otra documentación que se
estime pertinente, en un plazo no superior a 6 meses.

Artículo 6.– Alta en el Registro.
1.– Una vez que haya sido calificado el Centro Especial de Empleo,

se procederá de oficio a su inscripción en el Registro de Centros Especia-
les de Empleo de la Comunidad de Castilla y León.

2.– El Regi s t ro dispondrá de un libro de inscripción de contenido
público que se llevará por el sistema de hojas cambiables y selladas,o por
el informático que lo sustituya, individualizadas para cada Centro Espe-
cial de Empleo y numeradas correlativamente.

En los asientos del libro constarán los siguientes datos:
– Número de registro que estará formado por:2 dígitos indicativos de

la provincia donde esté ubicado el Centro , el número de ord e n
correspondiente, 2 dígitos que indicarán los 2 últimos números del
año de la calificación y las letras JCL (Junta de Castilla y León).

– Fecha de la calificación.
– Nombre o razón social.
– Forma jurídica de la entidad.
– Representante legal.
– Actividad principal y complementaria.
– Domicilio social.
– Domicilio del Centro de trabajo.
– C.I.F o N.I.F.
– C ó d i go de cuenta de cotización (inscripción de la entidad en la

Seguridad Social).
– Mediante notas marginales se hará constar cualquier otro dato de

interés que identifique al centro, incluida la fecha de descalifica-
ción del centro que conllevará la baja en el Registro o modifica-
ciones de cualquiera de los datos antes indicados.

Artículo 7.– Conservación y custodia del libro de inscripción y prác -
tica de las inscripciones.

1.– La competencia para la conservación y custodia de libro de ins-
cripción, así como la práctica de las inscripciones previstas en la presen-
te Orden corresponde al Servicio de Fomento del Empleo, adscrito a la
Dirección General de Trabajo,siendo obligación de este Servicio la actua-
lización del Registro.

2.– Corresponderá al Servicio de Fomento del Empleo la competencia
para expedir las certificaciones que se soliciten, que deberán realizarse
siempre por escrito.

Artículo 8.– Tratamiento de los datos del Registro.
El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los

expedientes que dan lugar a la calificación y posterior inscripción en el
Registro quedará sujeto al régimen de especial protección previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. El resto de los datos quedará sujeto a lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las A d m i n i s t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo
Común.

A rtículo 9.– Descalificación y cancelación de la inscripción regi s t ra l .
1.– La descalificación podrá efectuarse a instancia del Centro,en cuyo

caso deberá especificarse los motivos de ello, o de oficio, cuando, debido
a cualquier circunstancia, el Centro Especial de Empleo deje de reunir los
presupuestos y requisitos que hubieran determinado su calificación e ins-
cripción como tal en el Registro,o bien haya quedado acreditada por cual-
quier medio la inactividad productiva con carácter indefinido.

2.– La descalificación de oficio re q u e ri r á , en todo caso, trámite de
audiencia y traslado de los documentos si pro c e d e, al Centro Especial de
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Empleo para que alegue y aporte la documentación que estime oportuna,
previa a la propuesta de resolución de descalificación y baja en el Registro.

3.– Una vez producida la descalificación, se procederá a la cancela-
ción de la inscripción del Centro y al cierre de su hoja registral, practi-
cándose la anotación que, al efecto, corresponda.

Artículo 10.– Seguimiento y control de los Centros Especiales de
Empleo inscritos en el Registro.

Cuando los Centros Especiales de Empleo perciban ayudas, subven-
ciones o cualquier tipo de compensación económica, cualquiera que sea
su naturaleza, estarán obligados a presentar, dentro del primer semestre de
cada año, a la Dirección General de Trabajo, una Memoria comprensiva
de los siguientes extremos:

– Titularidad del centro.
– Ubicación.
– Actividad principal y complementaria.
– Composición de la plantilla, tanto del personal minusválido como

del no minusválido, y de ajuste personal y social.
– Documentación económica:

– Liquidación del presupuesto
– Balance de situación
– Cuenta de pérdidas y ganancias
– Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

– Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y
social.
La Dirección General de Trabajo realizará no sólo el seguimiento
de las ayudas concebidas, sino también la fiscalización de la total
marcha del Centro, ya sea directamente o a través de las Oficinas
Territoriales de Trabajo.

El Centro inscrito deberá comunicar a la Dirección General de Trabajo
las modificaciones producidas sobre los datos inscritos. En el caso de
cambio de denominación del Centro o naturaleza jurídica, deberá solici-
tarse autorización y requerirá resolución expresa de la Dirección General
de Trabajo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los Centros Especiales de Empleo que fueron calificados e inscritos
en el Registro correspondiente de la Administración General del Estado y
los calificados e inscritos con posterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto 832/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en
materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de socieda-
des anónimas laborales y programas de apoyo al empleo, en el Registro
de la Dirección General de Trabajo, mantendrán la calificación y el núme-
ro registral asignado que tienen actualmente, sin que sea necesaria ningu-
na actuación por parte de los Centros Especiales de Empleo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se autoriza al Director General de Trabajo para dictar cuan-
tas disposiciones procedan, al objeto de dar cumplimiento a la presente
Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 3 de enero de 2000.

El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo,

Fdo.: JOSÉ JUAN PÉREZ-TABERNERO POBLACIÓN
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DECRETO 117/2012, de 29 de junio, por el que se regula el 
Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2012040128) 

 
La Ley de Integración Social de Minusválidos 13/1982, de 7 de abril (LISMI) en su artículo 42 

define a los Centros Especiales de Empleo, como aquellos cuyo objetivo principal sea el de re-

alizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado, y te-

niendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajus-te 

personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio de 

integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal. 
 

En este mismo sentido, el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre , que regula los 
Centros especiales de Empleo de minusválidos establece en su artículo 2 que, sin perjuicio 
de la fun-ción social que los centros especiales de empleo han de cumplir y sus peculiares 
característi-cas, su estructura y organización se ajustará a los de las empresas ordinarias. 

 
Por otra parte, el artículo 7 del Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, aprobado 
por Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, dispuso que la creación de los mencionados 
Centros Especiales, exigirá la previa calificación e inscripción en el Registro de Centros que 
las Administraciones Autonómicas crearán dentro del ámbito de sus competencias. 

 
El Real Decreto 641/1995, de 21 de abril , traspasa a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de 
programas de apoyo al empleo, haciéndose expresa mención, respecto de los programas de 
apoyo a la integración laboral del minusválido, que la gestión de los distintos tipos de ayudas 
y subvenciones cuya competencia quedaba traspasada, incluía las funciones de registro. 

 
Mediante Decreto 95/1998, de 21 de julio, derogado por Decreto 48/2004, de 20 de 
abril, la Junta de Extremadura crea un Registro al que pudiesen acceder todos los 
Centros Especiales de Empleo, que reunieran los requisitos establecidos al efecto. 

 
En orden a establecer determinados controles en el procedimiento de calificación de los 
Centros Especiales de Empleo, incorporar el reconocimiento y la declaración de Centros 
Especiales de Empleo de utilidad pública e imprescindibilidad así como agilizar la gestión 
y tramitación de la misma a dichas entidades por parte de los órganos administrativos 
que tie-nen atribuidas estas competencias, resulta aconsejable elaborar una nueva 
norma que abor-de de forma integral dichos aspectos. 

 
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 23.h) y 90.2 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta, Portavoz y Consejera 
de Empleo, Empresa e Innovación y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en su sesión de 29 de junio de 2012, 

 
DISPONGO. 

 
Artículo 1. Objeto y adscripción. 

 
1. El presente Decreto tiene por objeto regular los requisitos necesarios para obtener la califica-

ción y posterior inscripción como Centro Especial de Empleo en el Registro de Centros 



NÚMERO 129 
  

Jueves, 5 de julio de 2012 14839   
    

     

 
 
 

Especiales de Empleo de la Comunidad de Extremadura, como registro administrativo en el 

que obligatoriamente deben inscribirse y calificarse aquellos Centros Especiales de Empleo cu-

ya sede y actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

2. El Registro quedará adscrito al Servicio Extremeño Público de Empleo de la 
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación u órgano que le sustituyere con 
competencias en materia de integración laboral de personas con discapacidad. 

 
Artículo 2. Conceptos. 

 
1. Los Centros Especiales de Empleo son aquellos que realizan un trabajo productivo, parti-

cipando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo por finalidad el asegu-rar un 

empleo remunerado y la prestación de los servicios de ajuste personal y social que requieran 

sus trabajadores con discapacidad, al mismo tiempo que ser un medio de inte-gración del 

mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal. 
 

Su plantilla estará constituida por el mayor número de trabajadores con discapacidad 
que permita la naturaleza del proceso productivo. En todo caso, como mínimo, el 70 por 
100 de la plantilla estará constituida por trabajadores con discapacidad, sin que se 
computen a estos efectos el personal dedicado a la prestación de servicios de ajuste 
personal y so-cial, entendiendo por tales al personal técnico y de apoyo con la titulación 
profesional ade-cuada que la actividad del centro demande, destinado a la prestación de 
servicios labora-les, de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y 
deportivos, que procuren al trabajador con discapacidad del Centro Especial de Empleo 
una mayor reha-bilitación personal y una mejor adaptación de su relación social. 

 
2. Sin perjuicio de su función social, los Centros Especiales de Empleo se 

estructurarán y or-ganizarán como empresas ordinarias. 
 

3. De acuerdo con la Ley de Integración Social de los Minusválidos y la normativa 
regulado-ra de la relación laboral de carácter especial de estos trabajadores en 
los centros espe-ciales de empleo, y para los efectos previstos en el presente 
Decreto, se considerarán co-mo trabajadores con discapacidad, los siguientes: 

 
a) Aquellos que cuenten con un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33 por cien. 
 

b) En cumplimiento del artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 
33% los pensionistas de la Seguridad Social, que tengan reconocida una pensión de 
in-capacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

 
c) Asimismo se consideran trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 

in-serción laboral, aquellos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 

— Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o 
las per-sonas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por cien. 
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— Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad re-conocido igual o superior al 65 por cien. 

 
Artículo 3. Requisitos para la calificación de Centro Especial de Empleo. 

 
1. La puesta en funcionamiento o el reconocimiento de los centros especiales de empleo re-

querirá autorización administrativa e inscripción en el registro administrativo especial, 

que será otorgada por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería de 

Empleo, Empresa e Innovación u órgano que le sustituyere con competencias en materia 

de inte-gración laboral de personas con discapacidad, previa solicitud del interesado y 

acredita-ción del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 

2. Podrán ser calificados como Centros Especiales de Empleo aquellas entidades constituidas por 

persona física o jurídica, con o sin ánimo de lucro, así como comunidades de bienes o 

sociedades civiles o cualesquiera otras de carácter público o privado, que, con arreglo a las 

disposiciones vigentes, tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresario. 
 

3. Para ser calificados e inscritos, los Centros Especiales de Empleo deberán 
cumplir los si-guientes requisitos: 

 
1. Acreditar la personalidad o capacidad jurídica de la entidad solicitante. 

 
2. Justificar mediante el oportuno estudio económico, la viabilidad técnica y financiera del 

centro y sus posibilidades de subsistencia en orden al cumplimiento de sus fines. 
 

3. Acreditar que la plantilla del Centro estará conformada, al menos en un 70 por 
ciento, por trabajadores con discapacidad de los descritos en el artículo 2, párrafo 
3º, con arre-glo al procedimiento que les resulte de aplicación, conforme a la 
normativa vigente re-guladora de la relación laboral de carácter especial. 

 
4. Prever la incorporación a la plantilla del centro del personal técnico y de apoyo defini-

do en el artículo 2.1, último párrafo del presente Decreto, detallando los servicios que 

se prestaran a los trabajadores con discapacidad integrantes de la plantilla del centro. 
 

5. El domicilio social del Centro Especial de Empleo y el ejercicio de su actividad 

deberá localizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

Artículo 4. Solicitudes y plazo de presentación. 
 

1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño 

Público de Empleo y se presentarán en los modelos normalizados establecidos, que esta-

rán disponibles en la página www.extremaduratrabaja.net, y vendrá acompañada de ori-

ginal o copia compulsada de la documentación que se relaciona a continuación: 
 

a) Estatutos de la asociación, empresa o empresas, en el supuesto de grupo de empresas, que 

soliciten la calificación así cómo de la acreditación de la inscripción de las mismas en los 

correspondientes registros públicos. Para el caso de que el solicitante sea per-sona física, 

documento de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, o contrato de 

constitución si se trata de sociedad civil o comunidad de bienes. 
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b) Fotocopia compulsada del DNI, para el caso en que el solicitante sea una 
persona físi-ca o se trate del representante legal de una persona jurídica y no 
se autorice a consul-tar sus datos de identidad personal, marcando la casilla 
correspondiente en el Anexo I de la solicitud. Si el solicitante es persona 
jurídica, fotocopia compulsada del CIF de la entidad. 

 
Si se trata de persona jurídica, fotocopia compulsada del documento que acredite 
el po-der de su representante ante la Administración (Poder bastanteado, nota 
simple del Registro Mercantil o poder notarial de representación). 

 
c) Memoria comprensiva de: 

 
1.º Antecedentes de la empresa o centro solicitante. 

 
2.º Situación actual de la misma, desde el punto de vista jurídico, social, económico y fi-

nanciero, con especial referencia a sus características de orden personal y material. 
 

3.º Actividad o actividades que desarrolla o pretenda desarrollar, indicando 
los resul-tados que aspire a obtener y su rentabilidad. 

 
4.º Relación de centros de trabajo de la empresa o centro, señalando su 

ubicación, ca-racterísticas y medios. 
 

5.º Estudio económico sobre las posibilidades de viabilidad y subsistencia del 
Centro, en el que se cuantifiquen las diversas partidas de ingresos y gastos 
de la explota-ción prevista, así como exposición detallada de todos aquellos 
recursos que con-tribuyan al sostenimiento de la empresa o centro. 

 
6.º Balance de resultados del último ejercicio, excepto para los supuestos de 

nueva creación. 
 

7.º Memoria de actividad en la que se refleje el número de personas trabajadoras 
con discapacidad con los que contará el Centro y la previsión de incorporar al 
perso-nal técnico y de apoyo definido en el artículo 2.1, último párrafo del 
presente Decreto, detallando los servicios que se prestaran a los 
trabajadores con discapa-cidad integrantes de la plantilla del centro. 

 
d) Referencia detallada de la ubicación del centro o centros de trabajo, 

concretando los in-muebles, terrenos o locales donde se desarrollan o van a 
desarrollar las actividades y acreditando su titularidad legal. En caso de existir 
arrendamiento, cesión de uso, do-nación o cualesquiera derechos reales sobre 
dichos inmuebles, terrenos o locales a fa-vor de la entidad solicitante de la 
calificación, se deberá acreditar fehaciente e indubi-tadamente la existencia 
del derecho real legalmente constituido a favor del centro especial de empleo. 

 
2. Dichas solicitudes podrán presentarse, durante todo el año natural en los registros del 

Servicio Extremeño Público de Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo pre-
visto en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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3. Una vez presentadas las solicitudes de calificación e inscripción, el órgano instructor pro-

cederá al examen de las mismas y de la documentación aportada. En caso de que la so-licitud 

no reúna los requisitos o la documentación preceptiva, procederá a requerir a la entidad 

interesada para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los do-cumentos 

preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, pudiendo también ser requerida para que aporte informa-ción y/o documentación 

adicional que tenga una especial relevancia para la resolución del expediente. De no ser así, 
se le tendrá por desistida de su petición, archivándose esta pre-via resolución que deberá ser 

dictada en los términos del artículo 42 de la misma Ley. 
 

Artículo 5. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. 
 

1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Fomento del 

Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, 

el cual podrá realizar de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-ción, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

correspondiente resolución de calificación e inscripción del Centro Especial de Empleo. 
 

2. La competencia para resolver el procedimiento a que se refiere este Decreto corresponde 
a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas 
de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico 

 
3. La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses y se 

computa-rá desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano 
competente para re-solver. La falta de resolución en plazo por parte de la 
Administración tendrá efectos esti-matorios en virtud de lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y 
Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
5. La resolución de calificación no agota la vía administrativa y contra ella podrá interponer-

se recurso de alzada ante el titular de la consejería competente en materia de empleo. 
 

6. La inscripción en el Registro no llevará aparejada por sí sola el derecho al disfrute de sub-

venciones, ayudas o compensaciones económicas públicas, aunque la inscripción y califica-

ción será requisito inexcusable para obtener el derecho a ser beneficiario de aquel disfrute 
 

Artículo 6. Eficacia. 
 

Para garantizar la eficacia de la inscripción registral, el Centro Especial de Empleo 
deberá acre-ditar en el plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución de 
calificación del Centro Especial de Empleo, la puesta en funcionamiento del mismo, 
aportando la documentación si-guiente en original o fotocopia compulsada: 

 
1.º Autorizaciones y licencias de los organismos competentes que resulten necesarias 

para la apertura y funcionamiento de la empresa o centro, de la actividad o 
actividades a desa-rrollar y por cada centro de trabajo de que se trate. 
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2.º Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas y Código CNAE de la acti-
vidad o actividades económicas a las que se dedica o va a dedicarse el Centro Especial 
de Empleo en el caso de que la entidad no autorice al órgano gestor a solicitarlos de 
oficio, mediante la firma de la casilla correspondiente en el modelo de solicitud. 

 
3.º Alta de la entidad en la Tesorería General de la Seguridad Social indicando los 

códigos de cuenta de cotización principal y secundarios que tiene atribuidos. En 
el caso de que la en-tidad no autorice al órgano gestor a solicitarlos de oficio, 
mediante la firma de la casilla correspondiente en el modelo de solicitud. 

 
4.º Certificado en el que conste el porcentaje de discapacidad actualizado o documento 

equi-valente en el supuesto de personas comprendidas en el párrafo tercero del 
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y ac-cesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
5.º Copia compulsada del contrato o contratos de los trabajadores con discapacidad 

en plan-tilla, comunicados al correspondiente Servicio Extremeño Público de 
Empleo, así como el documento de alta del trabajador o trabajadores en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social debidamente formalizado. En el 
caso de la comunicación telemática al Servicio Extremeño Público de Empleo 
correspondiente, deberán aportar, además de la copia compulsada del contrato, 
copia compulsada del documento justificativo de dicha co-municación. 

 
6.º Informe original expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

relativo a la vi-da laboral de la entidad desde la fecha de la resolución de 
calificación como Centro Especial de Empleo. 

 
Artículo 7. Libro de inscripciones. 

 
1. El Registro de Centros Especiales de Empleo formalizará la calificación e 

inscripción en un Libro de Inscripciones, cuyo contenido será público. 
 

2. El Libro de Inscripciones podrá establecerse por el sistema de hojas cambiables y/o 
por procedimiento informático. Los asientos serán extendidos de forma sucinta y 
recogerán: fecha de inscripción, número de inscripción, CIF, forma jurídica, 
actividades, domicilio so-cial, teléfono y, en su caso, fax y correo electrónico. 

 
3. En la hoja registral de cada Centro, se anotarán los asientos que recojan los cambios de 

denominación, forma jurídica de la entidad titular, alteración del domicilio social, así co-mo la 

descalificación en su caso, que llevará aparejada la cancelación registral del Centro. 
 

4. Cualquier alteración en las circunstancias del Centro Especial de Empleo deberá 
ser co-municada al Registro de Centros Especiales de Empleo, en el plazo de un 
mes desde la fecha en que se produzcan las mismas, aportando al efecto los 
datos y documentos ne-cesarios. El incumplimiento de esta obligación podrá 
determinar el inicio del expediente para la pérdida de la calificación obtenida. 

 
5. Asimismo, y en los términos exigidos por la normativa específica, los titulares de los 

Centros Especiales de Empleo deberán comunicar al registro administrativo la 
realización de enclaves laborales. El registro hará constar en la correspondiente hoja 
de inscripción la existencia y características de los mismos. 
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Artículo 8. Cambio de titularidad. 
 

Las solicitudes de cambio de titularidad del Centro Especial de Empleo, serán 
presentadas por la nueva entidad a la que se subrogan los contratos ante el Servicio 
Extremeño Público de Empleo, dentro del plazo de un mes desde la fecha de 
subrogación de los contratos, en el mo-delo de solicitud inicial, indicando que la misma 
proviene de un cambio de titularidad, acom-pañada de la siguiente documentación: 

 
a. Fotocopia compulsada del DNI del nuevo titular para el caso en que el 

solicitante sea una persona física o se trate del representante legal de una 
persona jurídica y no se autorice a consultar sus datos de identidad personal, 
marcando la casilla correspondiente en el Anexo I de la solicitud.  
Copia compulsada del CIF de la entidad si el solicitante es persona jurídica. 

 
b. Documento, debidamente firmado por el representante legal, mediante el cual se 

acredi-te la voluntad del titular de transmitir los derechos y obligaciones derivados 
del expediente administrativo de referencia al nuevo beneficiario de la ayuda. 

 
c. Declaración, debidamente firmada por el representante legal de la nueva 

empresa, en la que se ponga de manifiesto que conoce y asume los 
compromisos que tiene adquiridos el anterior titular de la subvención. 

 
d. Copia compulsada de los documentos por los que se acuerde la subrogación de los 

con-tratos de trabajo objeto de subvención debidamente firmados por empresario y 
trabaja-dor/es, y comunicados al correspondiente Servicio Público de Empleo. 

 
e. Informe original de la vida laboral de la entidad que solicita el cambio de 

titularidad, des-de la fecha de subrogación de los contratos de trabajo objeto de 
subvención, hasta el mo-mento de expedición de la misma. 

 
f. Informe original de la vida laboral de la entidad que inicialmente presenta la solicitud de 

subvención, desde la fecha de inicio de los contratos de trabajo objeto de subvención, 

has-ta el momento de subrogación de los mismos a la nueva entidad. 
 

La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de calificación, 
requerirá que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las 
condiciones y requisi-tos que se establecen en el presente Decreto para ser 
calificada e inscrita, debiendo asu-mir la nueva titular del expediente los derechos y 
obligaciones que se deriven o puedan derivarse de la concesión de la calificación. 

 
Artículo 9. Obligaciones de los centros especiales de empleo calificados. 

 
1. El mantenimiento de la calificación de centro especial de empleo conllevará el 

cumpli-miento de las siguientes obligaciones: 
 

a) Mantener actualizados los datos registrales y presentar la documentación 
necesaria pa-ra ello. 

 
b) Mantener, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores con 

discapacidad de, al menos, el setenta por ciento del total de la plantilla. 
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2. Los Centros Especiales de Empleo que tengan suscritos contratos de enclave laboral 
con una empresa del mercado ordinario de trabajo en los términos establecidos en 
el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, 
remitirán al Servicio Extremeño Público de Empleo, el contrato suscrito, así como 
sus prórrogas o modificacio-nes que puedan producirse, en el plazo de un mes 
desde la firma del mismo, acompaña-do de la siguiente documentación: 

 
a) Relación de trabajadores discapacitados que lo forman y, en su caso, las 

posteriores modificaciones que hubiesen sufrido en su composición. 
 

b) Certificado de discapacidad de los trabajadores que forman el enclave o 
documento acre-ditativo de tal condición emitido por el órgano competente a 
los efectos del artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

 
c) Ubicación, características y medios del centro de trabajo donde se va a 

desarrollar la actividad objeto del enclave, así como la titularidad de los 
mismos y documentos que la acrediten 

 
3. Según establece el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social del minusválido, cuando los Centros 
Especiales de Empleo reciban de alguna Administración Pública subvenciones, ayudas o 
cualquier otro tipo de compensación económica, de cualquier naturaleza, estarán obliga-
dos a presentar y depositar cada año ante el órgano competente en materia de registro 
de Centros Especiales de Empleo una Memoria comprensiva de los siguientes extremos: 

 
a) Circunstancias identificativas: 

 
— Denominación. 

 
— Titularidad. 

 
— Localización territorial. 

 
— Actividades principal y complementarias, determinando el grado o nivel de cumpli-

miento de objetivos económicos y de ajuste personal o social, con indicación de las 

causas o factores que hubieran tenido repercusión positiva o negativa en el Centro. 
 

— Código de cuenta de cotización en la Seguridad Social del Centro Especial de Empleo. 
 

— CIF correspondiente al Centro. 
 

b) Circunstancias referentes a la plantilla: 
 

Relación nominal de todos los trabajadores, agrupados según su clase de 
minusvalía fí-sica, psíquica o sensorial y especificando los datos siguientes, 
por cada trabajador que haya estado en plantilla en el año: 

 
— Nombre y apellidos.  
— DNI o NIF.  
— Número de afiliación a la Seguridad Social. 
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— Porcentaje reconocido de minusvalía y fecha de reconocimiento.  
— Categoría profesional.  
— Fecha de alta en el trabajo y en la Seguridad Social.  
— En su caso, fecha de baja en el trabajo y causa de la misma. 

 
c) Circunstancias de la actividad económica: 

 
— Liquidación del presupuesto anual.  
— Balance de situación.  
— Cuenta de explotación comprensiva de los resultados económicos, con 

especificación de pérdidas y ganancias.  
— Acreditación de haber sido presentados en el Registro Mercantil o en los 

Registros competentes, de acuerdo con la naturaleza jurídica del titular del 
Centro, los docu-mentos anteriores o aquellos que sean necesarios con 
sujeción a las normas legales y reglamentarias que fueran de aplicación.  

— Proyecto de presupuestos del ejercicio siguiente. 
 

4. Los Centros Especiales de Empleo estarán obligados a someterse a cuantas actuaciones 
de control sean establecidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cuando sean 
necesarias para comprobar la adecuación de su funcionamiento y características a las 
con-diciones legales o reglamentarias de su calificación como tal. 

 
Artículo 10. Descalificación y cancelación de la inscripción registral. 

 
1. Podrán ser causas de pérdida de la calificación como Centro Especial de Empleo, las siguientes: 

 
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas legalmente. 

 
b) El cese de la actividad económica del centro durante un periodo superior a seis meses. 

 
c) La solicitud expresa del titular del centro. 

 
d) La falta de inicio de las actividades por el centro especial de empleo 

transcurrido seis meses desde la concesión de su calificación como tal. 
 

e) Cualquier otra causa que implique un uso indebido de la calificación obtenida 
y cual-quier alteración de las circunstancias no comunicadas, conforme a lo 
establecido en el artículo 7.4 del Decreto. 

 
2. El expediente de descalificación se iniciará a instancia de parte o de oficio por el órgano 

competente para la calificación e inscripción según el artículo 5. Una vez iniciado el pro-
cedimiento de descalificación, el órgano instructor del mismo dará traslado al Centro 
Especial de Empleo afectado para que, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción 
de la notificación, presente las alegaciones que estime oportunas. Concluido dicho plazo, 
y una vez valoradas las mismas, se emitirá propuesta de cancelación de la inscripción, la 
cual se elevará al órgano competente para su resolución. 

 
3. En todo caso, una vez dictada la citada resolución de descalificación se 

procederá de ofi-cio a la cancelación de la inscripción del Centro y al cierre de 
su hoja registral, practicán-dose el asiento que en su caso proceda. 
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Artículo 11. Tratamiento de los datos del Registro. 
 

El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los expedientes que dan 
lugar a la calificación y posterior inscripción en el Registro de Centros Especiales de 
Empleo que-dará sujeto al régimen de especial protección previsto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
El resto de los datos quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Disposición adicional única. 

 
Será competente para otorgar la declaración de Centro Especial de Empleo de utilidad públi-
ca e imprescindibilidad, a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de 
diciembre, que regula los Centros Especiales de Empleo de minusválidos, la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del órgano 
ins-tructor, con competencia para resolver la calificación e inscripción de los mismos. 

 
Disposición transitoria única. 

 
Aquellos Centros Especiales de Empleo cuya calificación esté en curso, solicitada 
conforme a las normas contenidas en el Decreto 48/2004, de 20 de abril, de Registro 
de Centros Especiales de Empleo, y sobre los que no haya recaído resolución expresa, 
se tramitarán de acuerdo a las normas contenidas en el presente Decreto. 

 
Disposición derogatoria única. 

 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en el presente Decreto y, en particular, el Decreto 48/2004, de 20 de abril, de Registro de 

Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

Disposición final primera. Habilitación. 
 

1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Empleo en 
el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente Decreto. 

 
2. Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de Empleo para que 

proceda a aprobar mediante Orden cuantos modelos y formularios sean 
necesarios adaptar en apli-cación del presente Decreto. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura. 

 
En Mérida, a 29 de junio de 2012. 

 
El Presidente de la Junta de Extremadura,  

JOSE ANTONIO MONAGO TERRAZA 
 

La Consejera de Empleo, Empresa e Innovación,  
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES
CONSELLERÍA DE ASUNTOS
SOCIALES, EMPLEO Y RELACIONES
LABORALES

Decreto 200/2005, de 7 de julio, por el
que se regula la autorización administra-
tiva y la inscripción en el Registro admi-
nistrativo de Centros Especiales de Empleo
de Galicia, y su organización y funcio-
namiento.

La Ley estatal 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos configuró a los centros espe-
ciales de empleo como unidades productivas que, par-
ticipando regularmente en el mercado, tienen como
finalidad primordial la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad, así como la prestación de
los servicios de ajuste personal y social que estos
trabajadores requieran.

Posteriormente, en virtud de las competencias que
con carácter exclusivo tiene asumidas la Comunidad
Autónoma de Galicia en el artículo 27.23º de su Esta-
tuto de autonomía en materia de asistencia social,
se aprobó la Ley autonómica 4/1993, de 14 de abril,
que vino a ordenar y estructurar el sistema integrado
de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de
Galicia, englobando a los centros especiales de empleo
como equipamientos propios de los servicios de aten-
ción especializada dirigidos a personas con disca-
pacidad.

Por otro lado, la citada norma estatal está desarro-
llada por medio del Real decreto 2273/1985, de 4
de diciembre, que establece, entre otros aspectos, que
la creación de estos centros exige su inscripción en
un registro administrativo dependiente de la Admi-
nistración general del Estado o de la correspondiente
comunidad autónoma, según el ámbito competencial,
y el artículo 32.3º de la Ley 4/1993, de 14 de abril,
también prescribe que todas las entidades prestadoras
de servicios sociales tendrán que estar inscritas, con
carácter previo al inicio de sus actividades, en un
registro administrativo creado al efecto.

Por medio del Real decreto 1928/1984, de 12 de
septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de la Unidad Administradora del Fondo Nacio-
nal de Protección al Trabajo, se transfirieron a nuestra
comunidad autónoma las funciones y servicios inhe-
rentes a las competencias estatutariamente asumidas
en materia de centros especiales de empleo, atribu-
yéndosele su ejercicio a la consellería competente en
materia de trabajo por el Decreto 168/1984, de 15
de noviembre.

Las sucesivas consellerías competentes en esta
materia gestionaron el Registro Administrativo de Cen-
tros Especiales de Empleo aplicando substancialmente
el Real decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, ponién-
dose de manifiesto con el transcurso del tiempo la
necesidad de complementar sus previsiones mediante
una norma que regule la organización y funcionamien-
to de aquel, para conseguir una mayor eficacia en
la prestación del servicio público.

Aspectos como el procedimiento para la declaración
de centros sin ánimo de lucro y de cancelación de
la inscripción en el registro, que requieren una regu-
lación completa y actualizada; junto con la conve-
niencia de recompilar en una norma la experiencia
de la práctica administrativa consolidada e introducir
las nuevas tecnologías en su gestión, aconsejan com-
plementar la normativa actual regulando la organi-
zación y funcionamiento del Registro Administrativo
de Centros Especiales de Empleo de Galicia.

En consecuencia, por propuesta de la conselleira
de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales,
consultado el Consejo Gallego de Relaciones Labo-
rales y el Consejo Consultivo de Galicia, y previa
deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en
su reunión del día siete de julio de dos mil cinco,

DISPONGO:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º.-Objeto y adscripción del registro.

1. El presente decreto tiene por objeto la regulación
de la autorización e inscripción en un registro admi-
nistrativo especial de los centros especiales de empleo.
Este registro estará adscrito a la dirección general
con competencia en materia de relaciones laborales.

2. Los centros especiales de empleo están incar-
dinados como equipamientos propios de los servicios
sociales de atención especializada en el área de actua-
ción de las personas con discapacidad, en el marco
de la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.

Artículo 2º.-Concepto de centro especial de empleo.

1. Los centros especiales de empleo son aquellos
que realizan un trabajo productivo, participando regu-
larmente en las operaciones del mercado y teniendo
por finalidad el asegurar un empleo remunerado y
la prestación de los servicios de ajuste personal y
social que requieran sus trabajadores con discapa-
cidad, al mismo tiempo que ser un medio de inte-
gración del mayor número de personas con discapa-
cidad al régimen de trabajo normal.

Su estructura y organización deben ajustarse a los
de las empresas ordinarias, sin perjuicio de su función
social y peculiares características. Su plantilla estará
constituida por el mayor número de trabajadores con
discapacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo. En todo caso, como mínimo, el 70 por
100 de la plantilla estará constituida por trabajadores
con discapacidad, sin que se computen a estos efectos
el personal dedicado a la prestación de servicios de
ajuste personal y social.

2. De acuerdo con la Ley de integración social de
los minusválidos y la normativa reguladora de la rela-
ción laboral de carácter especial de estos trabajadores
en los centros especiales de empleo, y para los efectos
previstos en el presente decreto, se considerarán como
trabajadores con discapacidad aquellas personas que
tengan reconocido por el órgano competente un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
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Capítulo II
Autorización e inscripción de los centros

especiales de empleo
Artículo 3º.-Requisitos para su puesta en funcio-

namiento.
1. La puesta en funcionamiento o el reconocimiento

de los centros especiales de empleo requerirá auto-
rización administrativa e inscripción en el registro
administrativo especial, que será otorgada por la direc-
ción general competente en materia de relaciones labo-
rales previa solicitud del interesado y acreditación
del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa vigente.

2. Los centros podrán ser creados por administra-
ciones públicas o por personas físicas, jurídicas o
comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica
y de obrar para ser empresarios. La creación de un
nuevo centro de trabajo por titulares de centros que
figurasen inscritos requerirá su autorización e ins-
cripción a través del procedimiento previsto en este
decreto.

La puesta en funcionamiento o reconocimiento de
centros especiales de empleo creados por la Admi-
nistración local requerirá autorización administrativa
en los términos previstos en este decreto. La docu-
mentación prevista en el apartado a) del número 1
del artículo 5º se sustituirá por certificación expedida
por el secretario de la entidad local, donde consten
los acuerdos de creación del centro y de solicitud
de la autorización.

Artículo 4º.-Requisitos para la autorización e ins-
cripción.

1. Podrán ser autorizados como centros especiales
de empleo aquellos centros de trabajo que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Acreditar la personalidad del titular del centro.
b) Justificar mediante el oportuno estudio económico

las posibilidades de viabilidad y subsistencia del cen-
tro, en orden al cumplimiento de sus fines.

c) Su plantilla debe estar constituida por trabaja-
dores con discapacidad, en número no inferior al pre-
visto en el artículo 2, con contrato laboral formalizado
por escrito conforme a la normativa reguladora de
la relación laboral de carácter especial.

d) Prever la integración del personal técnico y de
apoyo con la titulación profesional adecuada que la
actividad del centro precise, en su plantilla.

2. Deberán acreditarse asimismo las siguientes
circunstancias:

a) La adecuación de las personas con discapacidad
que integren la plantilla y de los puestos de trabajo,
determinando sus posibilidades de integración real
y capacidad de trabajo.

b) El centro deberá contar con una estructura y
organización empresarial propia, independiente y
debidamente diferenciada de otras actividades del
titular o de personas vinculadas por cualquier título
a este.

Artículo 5º.-Procedimiento.
1. El titular del centro podrá solicitar la autorización

e inscripción como centro especial de empleo, median-

te solicitud dirigida a la dirección general competente
en materia de relaciones laborales, que podrá pre-
sentarse por cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada de la escritura de cons-
titución o documento fundacional del titular debida-
mente inscrito en el registro público correspondiente
y DNI del representante legal para las personas jurí-
dicas, o DNI en el caso de personas físicas.

b) Fotocopia compulsada del alta en la seguridad
social como empresa.

c) Memoria y estudio económico sobre las posibi-
lidades de viabilidad y subsistencia del centro, que
deberá especificar los siguientes extremos:

-Objetivos y actividades que desarrolla el centro.
-Características y circunstancias organizativas y

materiales, explicitando todos los recursos que con-
tribuyan al sostenimiento del centro.

-Resultados económicos previstos para el ejercicio
corriente y los cinco siguientes, con detalle de las
estimaciones realizadas.

-Previsiones de integración del personal técnico y
de apoyo.

d) Certificación relativa a los centros de trabajo
para los que se solicita la calificación, especificando
su ubicación, actividad y relación nominal de la plan-
tilla del centro, indicando si se trata de trabajadores
con discapacidad. En el caso de existir personal dedi-
cado a prestación de servicios de ajuste personal y
social, deberán identificarse y detallar la labor que
realizan.

e) Contratos de trabajo del personal con discapa-
cidad, según el modelo oficial establecido por la nor-
mativa específica.

f) Resolución motivada de los equipos de valoración
en la que se determinen las posibilidades de inte-
gración real y capacidad de trabajo del personal con
discapacidad en relación con las funciones del puesto
de trabajo.

g) Justificante de pago de tasas por inscripción en
registros oficiales.

2. El procedimiento se instruirá y se resolverá según
previsto en la normativa del procedimiento adminis-
trativo común. Se podrá requerir del solicitante la
información o documentación adicional que tenga una
especial relevancia para la resolución del proce-
dimiento.

Asimismo, y en el caso de considerarse necesario,
en la fase de instrucción del expediente se podrá
solicitar informe a la inspección de trabajo y seguridad
social sobre todos aquellos extremos que puedan inci-
dir en la autorización como centro especial de empleo.

Artículo 6º.-Resolución y efectos.
1. El procedimiento de autorización finalizará por

medio de resolución del titular de la dirección general
competente en materia de relaciones laborales, por
la que se autorice o se deniegue la inscripción como
centro especial de empleo en el registro administra-
tivo, que deberá ser notificada en el plazo máximo
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de seis meses, contados desde el día siguiente a la
fecha de entrada de la solicitud en el registro de
dicha dirección general. Contra la resolución, los inte-
resados podrán interponer recurso de alzada. Trans-
currido dicho plazo sin que fuese notificada resolución
expresa, el interesado podrá entender estimada su soli-
citud por silencio administrativo.

2. La autorización e inscripción en el registro no
llevará aparejada la obtención de subvenciones, ayu-
das o cualquier tipo de compensaciones económicas
públicas, si bien será requisito indispensable para
el acceso a ellas.

La inscripción legitima al titular para solicitar las
ayudas previstas para este tipo de centros, pero no
supone en modo alguno compromiso de concesión,
para lo que será necesario que reúna los requisitos
previstos en la normativa reguladora de las referidas
ayudas.

3. Las autorizaciones caducarán por el transcurso
de un año, desde su concesión, en el caso de no
iniciarse las actividades en este plazo.

Artículo 7º.-Nuevas autorizaciones y comunicacio-
nes.

1. La inscripción de nuevos centros creados por
titulares que cuenten con algún otro ya inscrito, reque-
rirá autorización del titular de la dirección general
competente en materia de relaciones laborales. Con
la solicitud deberá acompañarse la documentación
indicada en el artículo 5º, excepto aquella que ya
conste en el registro.

2. Requerirá, asimismo, autorización expresa la
ampliación o cambio de actividades, el cambio de
ubicación del centro de trabajo, o cualquier otra cir-
cunstancia que altere significativamente las condi-
ciones de calificación iniciales.

Con la solicitud deberá presentarse memoria expli-
cativa de los cambios efectuados, que justifique el
cumplimiento de los requisitos necesarios para man-
tener la autorización como centro especial de empleo,
adjuntando la documentación acreditativa, de ser el
caso.

3. Todas las autorizaciones se tramitarán y se resol-
verán por el procedimiento indicado en los anteriores
artículos, en cuanto resulte procedente, resultando
precisa la justificación del pago de las tasas por modi-
ficación de la primera inscripción en registros ofi-
ciales.

4. Los titulares de centros especiales de empleo
deberán comunicar al registro administrativo cual-
quier circunstancia que altere las condiciones de auto-
rización en el plazo máximo de un mes desde que
se produzcan, en especial a las que puedan ser causa
de descalificación del centro o de cancelación del
reconocimiento de la carencia de ánimo de lucro. Las
variaciones en la plantilla que non disminuyan el por-
centaje inicial de trabajadores con discapacidad ocu-
pados serán objeto de comunicación a través de la
memoria anual.

5. Asimismo y en los términos previstos en la nor-
mativa especifica, los referidos titulares deberán
comunicar al registro administrativo la realización de
enclaves laborales, remitiendo los contratos suscritos
y sus prórrogas.

El registro hará constar en la correspondiente hoja
de inscripción la existencia y características de los
enclaves laborales, y dará traslado de la documen-
tación recibida a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para la emisión del informe de control.

Artículo 8º.-Memoria anual.

1. En plazo de cuatro meses a partir del cierre
del ejercicio económico, los titulares de los centros
especiales de empleo deberán presentar una memoria
anual comprensiva de los siguientes extremos:

a) Identificación de los centros: titularidad, ubi-
cación, actividad principal y complementaria, así
como las características de los enclaves laborales en
el caso de que existan.

b) Composición de la plantilla de cada centro, espe-
cificando los trabajadores con discapacidad y las altas
y bajas producidas durante el ejercicio.

c) Documentación económica: liquidación del pre-
supuesto, balance de situación, cuenta de explotación
y proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

d) Cumplimiento de los objetivos económicos y de
ajuste personal y social.

e) Los centros sin ánimo de lucro deberán adjuntar
las cuentas anuales de su titular y certificación de
su aprobación por la asamblea general u órgano equi-
valente, con las firmas legitimadas notarialmente, que
contenga el acuerdo referido a la distribución o impu-
tación de resultados del centro. Dicha certificación
deberá hacer constar, asimismo, la transcripción literal
de las modificaciones estatutarias y otros acuerdos
sociales del titular que puedan afectar al reconoci-
miento como centro sin ánimo de lucro, o la inexis-
tencia de ellos en su caso.

2. Los titulares de centros con ánimo de lucro que
no hayan recibido subvenciones, ayudas u otro tipo
de compensaciones económicas de las administracio-
nes públicas, cualquiera que sea su naturaleza, no
estarán obligados a incluir los apartados c) y d) ante-
riores en la memoria anual.

3. El incumplimiento de la presentación de la memo-
ria anual podrá ser causa de descalificación y can-
celación de la inscripción en el registro, que se tra-
mitará conforme a lo previsto en el siguiente artículo.

Artículo 9º.-Cancelación de la inscripción.

1. La autorización administrativa podrá ser revocada
por alguna de las siguientes causas:

a) Pérdida de los requisitos o variación substancial
de las circunstancias necesarias para la calificación
como centro especial de empleo.

b) Inactividad durante más de un año.

c) Incumplimiento de las obligaciones previstas
legalmente, en particular la de presentación de la
memoria anual.

d) Incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la concesión de ayudas, subvenciones o cualquier tipo
de compensaciones económicas de las administracio-
nes públicas.
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2. La cancelación de la inscripción por cese volun-
tario de la actividad requerirá autorización previa,
que deberá ser solicitada expresamente por el titular
del centro.

3. El expediente de cancelación se iniciará de oficio
o a instancia de parte y se tramitará y se resolverá
conforme a las normas reguladoras del procedimiento
administrativo común, si bien deberá emitir informe
preceptivo a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Si la resolución acordase la cancelación, se prac-
ticará el correspondiente asiento en el registro admi-
nistrativo y se cerrará su hoja registral.

3. Será órgano competente para acordar la cance-
lación el titular de la dirección general competente
en materia de relaciones laborales y su resolución
podrá ser objeto de recurso de alzada.

Capítulo III
Centros sin ánimo de lucro

Artículo 10º.-Centros sin ánimo de lucro.
1. Podrán ser reconocidos como centros especiales

de empleo sin ánimo de lucro aquellos cuya titularidad
corresponda a alguna de las siguientes personas
jurídicas:

a) Cooperativas de carácter no lucrativo.
b) Sociedades de responsabilidad limitada en las

que la mayoría del capital social sea propiedad de
alguna de las entidades señaladas en los apartados
a) y c) de este número o de otras de carácter público,
directa o indirectamente. En el caso de sociedades
de responsabilidad limitada laborales, podrá admitirse
una menor participación de dichas entidades, siempre
que alcance la máxima permitida legalmente.

c) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro, que contemplen expresamente en sus
estatutos sociales la irrepartibilidad de su patrimonio,
excepto a favor de entidades del mismo carácter.

2. Estos centros deben cumplir, además, los siguien-
tes requisitos:

a) Sus titulares, deben tener como finalidad pri-
mordial la integración laboral de personas con dis-
capacidad en centros especiales de empleo.

b) Los posibles beneficios o excedentes obtenidos
de la explotación de su actividad, deben reinvertirse
en su totalidad en el propio centro o en otros centros
especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro.

Artículo 11º.-Reconocimiento e inscripción de cen-
tros sin ánimo de lucro.

1. Los titulares de centros de nueva creación que
carezcan de ánimo de lucro podrán instar el reco-
nocimiento de esta circunstancia, al tiempo de solicitar
la autorización e inscripción como centro especial de
empleo, adjuntando a estos efectos certificación literal
de sus estatutos sociales vigentes, expedida por el
registro donde figure inscrita la entidad, así como
de las entidades que participen indirectamente, de
ser el caso, y memoria explicativa del destino previsto
para los posibles beneficios generados por la actividad
del centro.

2. El reconocimiento de la carencia de ánimo de
lucro se inscribirá en el registro administrativo y debe-
rá constar en la resolución por la que se autorice
el centro especial de empleo.

3. La carencia de ánimo de lucro de los centros
preexistentes, que figurasen inscritos en el registro
administrativo, podrá reconocerse previa solicitud del
titular y por el procedimiento indicado anteriormente,
en cuanto resulte procedente.

4. El registro mantendrá actualizada una relación
de centros que tengan reconocida la carencia de ánimo
de lucro, en el ámbito de la comunidad autónoma.

Artículo 12º.-Descalificación como centro especial
de empleo sin ánimo de lucro.

1. Se producirá la descalificación como centro sin
ánimo de lucro, por la pérdida de los requisitos o
incumplimiento de las condiciones necesarias para
la consideración como tal y, en particular, por las
siguientes causas:

a) Incumplir la obligación de destinar anualmente
los beneficios o excedentes a la reinversión en el pro-
pio centro o en otros del mismo carácter, o aplicarlos
a finalidades distintas.

b) Las modificaciones estatutarias, fusiones, absor-
ciones, transformaciones y cualquier otro acuerdo
social del titular, que alteren las condiciones iniciales
del reconocimiento, sin que medie autorización expre-
sa de la Dirección General de Relaciones Laborales.

2. Podrá ser descalificado, asimismo, por solicitud
expresa del titular del centro.

3. El expediente de descalificación se tramitará con-
forme a lo previsto en el artículo anterior, en cuanto
resulte procedente.

La resolución que ponga fin al procedimiento acor-
dará la descalificación o el mantenimiento del reco-
nocimiento de la carencia de ánimo de lucro y no
implicará necesariamente la cancelación de la ins-
cripción como centro especial de empleo. No obstante,
si durante la tramitación del expediente se aprecian
causas para la adopción de esta última medida, la
resolución también deberá pronunciarse sobre ella y,
de ser el caso, acordar la cancelación con los efectos
previstos en el artículo anterior.

Capítulo IV
Organización del registro

Artículo 13º.-Funcionamiento del registro.
1. El Registro Administrativo de Centros Especiales

de Empleo tendrá carácter público y se llevará por
medios informáticos.

2. Se asignará a cada titular un número de ins-
cripción propio y exclusivo, con independencia de
los centros creados bajo su titularidad y le corres-
ponderá, asimismo, una única hoja de inscripción,
identificada con un número formado por el ordinal
que le corresponda seguido de las letras GZ.

3. En la hoja de inscripción deberán constar, como
mínimo, los siguientes datos:

-Número de hoja.
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-Identificación del titular: nombre o denominación
social, NIF o CIF y domicilio social.

-Centros de trabajo autorizados, expresando su ubi-
cación, actividades económicas y número de traba-
jadores, especificando el de personas con disca-
pacidad.

-Fecha de la resolución de inscripción inicial, así
como de las resoluciones de autorizaciones posteriores,
cancelaciones y otros asientos, con reseña de su
contenido.

-La existencia de enclaves laborales, indicando la
empresa colaboradora y centro de trabajo, la actividad
económica, el número de trabajadores con discapa-
cidad ocupados y la fecha de inicio y finalización.

-La carencia de ánimo de lucro y la fecha de reso-
lución de reconocimiento, de ser el caso.

4. La consellería facilitará el acceso por vía tele-
mática al contenido básico actualizado del registro,
para proporcionarles a los interesados un medio de
consulta ágil y eficaz.

Artículo 14º.-Asientos y archivos.
1. Las inscripciones, cancelaciones y otros asientos

se practicarán de forma sucinta, identificando la reso-
lución que las ordena, de ser el caso, y numerándose
correlativamente.

2. Con todos los documentos relativos a los centros
de un mismo titular se formará un único expediente
que estará incorporado al archivo del registro, donde
figurarán ordenados por el número de la hoja de
inscripción.

3. Las inscripciones de centros especiales de empleo
serán comunicadas al Registro de Entidades Pres-
tadoras de Servicios Sociales, regulado por el Decreto
291/1995, de 3 de noviembre, para su toma de razón,
cuando proceda.

Disposiciones adicionales
Primera.-A los centros creados por las administra-

ciones públicas les resultará de aplicación lo previsto
en el presente decreto, en cuanto resulte compatible
con su carácter público.

Segunda.-Respecto de plazos, recursos, compare-
cencia y representación y demás materias no reguladas
expresamente en este decreto se estará a lo dispuesto
en la normativa especial reguladora de los centros
especiales de empleo, en la regulación del procedi-
miento administrativo común y demás normas que
resulten de aplicación.

Tercera.-Anualmente se remitirá al Comité Auto-
nómico de Empleo un listado actualizado de los centros
especiales de empleo, con o sin ánimo de lucro, que
consten inscritos en el registro administrativo.

Disposiciones transitorias
Primera.-La presente norma resultará de aplicación

a los centros especiales de empleo actualmente ins-
critos en el registro administrativo dependiente de
la Dirección General de Relaciones Laborales, que
se incorporarán de oficio al nuevo sistema de registro,
asignándole el número de hoja de inscripción que
les corresponda según la fecha de su creación.

Segunda.-Los expedientes en materia de registro de
centros especiales de empleo, que estén en trámite
en el momento de la entrada en vigor de este decreto,
se resolverán de conformidad con las disposiciones
vigentes en el momento de su iniciación.

Disposiciones finales
Primera.-Se autoriza al titular de la consellería com-

petente en materia de relaciones laborales para dictar
las disposiciones que sean precisas para el desarrollo
y aplicación de este decreto.

Segunda.-El presente decreto entrará en vigor a los
veinte días de su publicación en el Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, siete de julio de dos mil
cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Belén Prado Sanjurjo
Conselleira de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones
Laborales

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orden de 8 de julio de 2005 por la que
se modifica la de 10 de mayo, por la que
se resuelve el concurso público convocado
en la Orden de 26 de noviembre de 2004,
por la que se regula la concesión de sub-
venciones a empresas privadas para fomen-
tar el uso social de la lengua gallega.

Habiéndose producido renuncias a las subvenciones
concedidas en la Orden de 10 de mayo de 2005 (DOG
del 19 de mayo), por la que se resuelve el concurso
público convocado en la Orden de 26 de noviembre
de 2004 (DOG del 3 de diciembre), que regula la
concesión de subvenciones a empresas privadas para
fomentar el uso social de la lengua gallega, y vista
la propuesta formulada por la comisión constituida
al amparo del artículo 4 de la citada orden, esta
consellería

DISPONE:

Artículo 1º

La aceptación de las renuncias a las subvenciones
concedidas en la cuantía que se indica a los proyectos
relacionados en el anexo I.

Artículo 2º

La concesión de una ayuda por el importe que se
especifica al proyecto relacionado en el anexo II, de
acuerdo con los criterios establecidos en la Orden
de 26 de noviembre de 2004.

Artículo 3º

Contra esta resolución que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el conselleiro de Edu-





 

BOR nº 112, de 13 de septiembre de 2010 [página 12010] 

Orden 13/2010, de 6 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para el 
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (LISMI), refleja el mandato 
constitucional de establecer una política de integración de las personas discapacitadas, y se 
ordena a los poderes públicos destinar los recursos necesarios para la integración laboral de 
las personas discapacitadas. 

A través de las presentes bases reguladoras, se regulan las ayudas gestionadas por el Servicio 
Riojano de Empleo como organismo responsable de la gestión de determinados programas de 
ayudas y subvenciones para la integración laboral de minusválidos en Centros Especiales de 
Empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tras el traspaso efectuado 
mediante los Reales Decretos 41/1999, de 15 de enero y 1379/2001, de 7 de diciembre, de la 
gestión de la formación profesional ocupacional y de la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. 

Tras la Ley 2/2003 se crea el Servicio Riojano de Empleo, con la naturaleza de organismo 
autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar y que se adscribe a la Consejería que tenga Firmado digitalmente por: Boletín Oficial de 
La Rioja atribuidas las competencias en materia de empleo, siendo actualmente la Consejería 
de Industria Innovación y Empleo en base al Decreto 34/2009 de 30 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la mencionada Consejería y sus funciones en desarrollo de 
la Ley 3/2003 de 3 marzo de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, la que ejerce la competencia en materia de empleo. 

La Orden desarrolla el programa de integración laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo, en el marco de lo establecido por la Orden de 16 de octubre de 
1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en la que se incorporan varias de las 
propuestas formuladas desde el Foro de la discapacidad en La Rioja. 

En relación al procedimiento de concesión, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dispone que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones sea el de 
concurrencia competitiva. No obstante, la propia Ley, en el artículo 22.2.c) establece que, con 
carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

El artículo 2.1.b) del Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación 
ocupacional, establece la concesión directa de las subvenciones para la integración de 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, previstas en el Real Decreto 
2273/ 1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales 
de Empleo, y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 
1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y 
subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en 
Centros Especiales de Empleo y trabajo autónomo. 

De este modo, el procedimiento de concesión para todas las ayudas recogidas en esta Orden 
será el de concesión directa. 

Con esta Orden se pretende unificar las subvenciones destinadas al fomento de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, en régimen de 
concesión directa, estableciendo el procedimiento administrativo necesario para la concesión 
de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Industria, Innovación y Empleo destinadas 
a conseguir dicha integración. 
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Por todo lo expuesto, a propuesta del Servicio Riojano de Empleo, previos los trámites 
preceptivos y de acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación vigente, apruebo la 
siguiente 

Orden 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones que fomenten la integración laboral de las personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo. 

Artículo 2. Financiación. 

1. La concesión de las subvenciones establecidas en la presente Orden se realizará con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias que, a este fin, se establezcan en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2. Las subvenciones reguladas en la presente orden podrán ser objeto de cofinanciación por el 
Fondo Social Europeo dentro del período de programación 2007-2013 a través del Programa 
Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007ES05UPO001 y a través del Programa Operativo de La 
Rioja 2007ES052PO011. 

3. Las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo deberán ser objeto de la adecuada 
información y publicidad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen 
las disposiciones generales relativas al Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 y el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1783/1999. 

Artículo 3. Destinatarios. 

1. Los destinatarios últimos de las acciones contempladas en la presente Orden son las 
personas discapacitadas, empadronados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se 
encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Riojano de 
Empleo y que cumplan los requisitos que en cada modalidad de subvención se establezcan, 
salvo en aquellos supuestos en los que la actuación subvencionable sea la transformación de 
un contrato temporal en indefinido, en cuyo caso no será necesario acreditar la condición de 
demandante de empleo en el momento de la transformación. 

2. Cuando esta Orden utilice la expresión “personas con discapacidad” o “trabajadores con 
discapacidad” se referirá a las personas que tengan reconocida, por la Administración 
competente, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 o asimilados en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 
no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad y el Real 
Decreto 1414/ 2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de personas 
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
siempre y cuando cumplan los requisitos señalados en el apartado primero de este artículo. 

Artículo 4. Beneficiarios. 

Tendrán la consideración de beneficiarios los que se establecen como tales en los artículos 8, 
20, 32 y 42 de esta Orden para cada uno de los tipos de ayudas en ella reguladas. 
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Artículo 5. Tipos de Ayudas. 

Las subvenciones previstas en la presente Orden se articulan a través de los cuatro programas 
que se detallan a continuación, destinados al fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 

1. Programa de ayudas a proyectos generadores de empleo estable. Este programa 
comprende las siguientes líneas de subvenciones: 

a) Subvención para sufragar inversiones en activos fijos. 

b) Subvención Parcial de intereses de préstamos. 

c) Asistencia técnica para la creación de empleo. 

2. Programa de ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros 
Especiales de Empleo. Comprende las siguientes líneas de subvenciones: 

a) Subvención de costes salariales. 

b) Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

c) Subvención destinada al saneamiento financiero. 

d) Subvención dirigida al equilibrio presupuestario. 

e) Subvención por la contratación de gerente o expertos técnicos de alta cualificación 
para la mejora de la competitividad. 

f) Subvención por asistencia técnica. 

3. Programa de ayudas para el fomento de Empleo de personas con discapacidad en 
empresas normalizadas acompañadas de un preparador laboral. 

4. Programa de ayudas de Apoyo al tránsito de trabajadores con discapacidad de los 
centros Especiales de Empleo a empresas normalizadas. 

CAPÍTULO II. Subvenciones dirigidas a proyectos generadores de empleo estable 

Artículo 6. Objetivo. 

1. El objetivo de estas ayudas es apoyar parcialmente proyectos que generen empleo estable, 
mediante inversiones en activos fijos, subvención parcial de intereses de préstamos y la 
asistencia técnica. 

2. Se entiende por generación de empleo estable la creación de puestos de trabajo con 
carácter indefinido para personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, bien 
mediante un contrato indefinido inicial o mediante la transformación de contrato temporal en 
indefinido. 

3. Se computarán aquellos contratos indefinidos tanto a jornada completa o parcial. 

Artículo 7. Tipos de subvenciones. 

Las ayudas dirigidas a proyectos generadores de empleo estable, presentan tres tipos de 
subvenciones: 

a) Subvención para sufragar inversión en activos fijos. 

b) Subvención parcial de intereses de préstamos. 

c) Subvención para la asistencia técnica para la creación de empleo. 
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Artículo 8. Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este Capítulo los Centros Especiales de 
Empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro administrativo de Centros Especiales 
de Empleo de La Comunidad Autónoma de La Rioja o del Estado, cuya actividad se desarrolle 
en algún centro de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

2. No obstante, para poder ser beneficiario de la subvención prevista en el apartado c) del 
artículo anterior, los Centros Especiales de Empleo además deberán tener la condición de 
Pequeña o Mediana Empresa conforme a la definición que de tales categorías realiza la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial de 20 de mayo de 2003). 

Artículo 9. Subvención para sufragar inversión en activos fijos. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención tiene por objeto la financiación parcial de proyectos de inversión en activos 
fijos nuevos del Centro Especial de Empleo que tengan viabilidad técnica, económica y 
financiera, y que, a su vez, supongan generación de empleo estable para trabajadores con 
discapacidad. 

2. La cuantía de esta ayuda será, por cada puesto de trabajo creado a jornada completa y con 
carácter indefinido para trabajadores con discapacidad: 

a) De 12.000 euros si el Centro Especial de Empleo posee una plantilla compuesta por el 
90 por 100, como mínimo, de trabajadores con discapacidad respecto del total de su 
plantilla. 

b) De 9.000,00 euros si el Centro Especial de Empleo posee una plantilla comprendida 
entre el 70 por 100 e inferior al 90 por 100 de trabajadores con discapacidad respecto del 
total de la plantilla. 

c) De 24.000 euros, si concurren todas y cada una de las siguientes circunstancias: 

1º Que los proyectos de inversión supongan la contratación de trabajadores con 
parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100 o de trabajadores con discapacidad física o 
sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100, en 
un porcentaje, en cualquiera de los dos casos, de, al menos, el 50 por 100 sobre el 
total de los puestos a contratar. 

2º Que, además, los proyectos de inversión supongan la contratación de mujeres en un 
porcentaje de, al menos, el 30 por 100 sobre el total de los puestos a contratar. 

3º Que el centro disponga de personal de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social o que se comprometa a su contratación 
durante el plazo de justificación. 

3. La plantilla del centro a considerar para establecer la cuantía de la subvención será la 
correspondiente al mes anterior al de la presentación de la solicitud de ayuda según el informe 
de vida laboral presentado por el centro. 

A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores discapacitados, no se computará el 
personal no discapacitado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social y el 
personal no discapacitado integrante de las unidades de apoyo a la actividad profesional. Los 
centros especiales de empleo están obligados a presentar anualmente un informe individual 
para cada trabajador con discapacidad del servicio de ajuste personal y social avalado por un 
profesional. 

4. La cuantía de la subvención calculada conforme a lo previsto en el apartado 2 de este 
artículo no podrá superar el 90 por 100 del coste de la inversión subvencionada sin perjuicio de 
que deba justificarse el 100 por 100 de dicho coste. 
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Artículo 10. Subvención parcial de intereses de préstamos. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención tiene por objeto la reducción de los intereses de los préstamos obtenidos 
por los Centros Especiales de Empleo para financiar inversiones en activo fijo siempre y 
cuando dichas inversiones supongan la generación de empleo estable en los términos 
establecidos en el artículo 6.2 de la presente Orden. 

2. La cuantía de la subvención será como máximo de hasta 3 puntos del tipo de interés fijado 
por la entidad de crédito que conceda el préstamo al solicitante, pagadero de una sola vez, en 
cuantía calculada como si la subvención se devengase cada año de la duración del mismo, 
incluido el posible período de carencia. En el caso de que el beneficiario haya obtenido la 
subvención por la inversión en el activo fijo en los términos previstos en el artículo 9, la suma 
de ambas subvenciones no podrá superar el 90 por 100 del coste de la inversión citada. 

3. Para que proceda la subvención al tipo de interés, el préstamo deberá ser concedido por 
alguna de las entidades financieras tengan suscrito, a tal efecto, convenio con el Gobierno de 
La Rioja. En los mencionados convenios se establecerán las condiciones y requisitos de los 
préstamos para que el tipo de interés sea subvencionable. 

Artículo 11. Subvención a la asistencia técnica para la creación de empleo. Objeto y 
cuantía. 

1. Esta subvención tiene por objeto sufragar parcialmente los gastos en que incurran los 
Centros Especiales de Empleo contemplados en el artículo 8.2 de esta Orden con motivo de la 
contratación de la asistencia técnica necesaria para la generación de empleo estable. No se 
sufragará asistencia técnica cuando no quede acreditado que su contratación supone la 
generación de empleo estable. 

2. Esta subvención sólo podrá concederse una vez desde la fecha de constitución del centro 
sin que pueda solicitarse de nuevo ante cualquier cambio de titularidad del centro o 
subrogación de plantilla de un centro especial de empleo a otro, siempre y cuando la plantilla 
integrada por trabajadores discapacitados vinculados al nuevo centro sean los mismos. 

Esta asistencia deberá prestarla empresas o personas físicas especializadas que reúnan 
garantía de solvencia profesional, que tengan esta actividad como objeto social y así se refleje 
en su epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas. 

3. La asistencia técnica que se subvenciona podrá consistir en alguna de las actuaciones 
siguientes: 

a) Estudios de viabilidad, organización, comercialización y otros de naturaleza análoga. 

b) Auditorias e informes económicos, siempre que estos no se realicen de modo obligatorio 
por una disposición que así lo exija. 

c) Labores de asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, excluidas las 
tareas que, por su naturaleza, tengan carácter ordinario y continuado en la actividad de 
la empresa. 

4. La asistencia técnica no podrá prestarse por socios, asociados o personas directamente 
relacionadas con la entidad beneficiaria. 

5. La subvención por la asistencia técnica no excederá del 50 por 100 del coste de tales 
servicios. 

Artículo 12. Presentación de solicitudes. 

Las personas señaladas en el artículo 8 podrán presentar solicitud de cualquiera de las 
subvenciones previstas en este Capítulo en cualquier momento. 

A la solicitud se le acompañará la documentación prevista en los artículos 13 y 14. 
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Artículo 13. Documentación genérica. 

La documentación común a presentar para los tres tipos de ayuda previstos en este Capítulo: 
“Inversión en activos fijos”, “Intereses de préstamos” y “Asistencia técnica”, es la siguiente: 

a) Memoria detallada del centro: Descripción de la entidad, antecedentes, identificación del 
proyecto y su interés social. 

b) Certificado expedido por el representante legal del centro en el que conste la vigencia 
de las escrituras o estatutos, de los poderes y del NIF aportados al Registro de Centros 
Especiales de Empleo. 

c) Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda Estatal, Autonómica y 
Seguridad Social. Dicha documentación no será de necesaria aportación si se autoriza 
al Servicio Riojano de Empleo para la obtención de oficio de los mismos. 

d) Informe de vida laboral del Centro Especial de Empleo correspondiente a los dos años 
precedentes, contados a partir del mes anterior al de presentación de la solicitud de 
ayuda, de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, así como el último 
TC2. 

e) En los Centros Especiales de Empleo que no sean de nueva creación se aportará la 
última declaración del impuesto de sociedades o las cuentas anuales debidamente 
presentadas ante el Organismo competente. 

f) Copia compulsada del último recibo pagado del impuesto de actividades económicas 
por todas las actividades que realiza el centro o, en su caso, declaración responsable de 
estar exento de pago de dicho impuesto con fundamentación jurídica de dicha exención. 

g) Ficha de alta de terceros según modelo normalizado salvo si la hubiesen presentado 
con anterioridad. 

Artículo 14. Documentación especifica para cada tipo de ayuda. 

Junto con la documentación genérica señalada en el artículo anterior se presentará la 
documentación específica siguiente: 

a) Modalidad de subvención del artículo 9. 

Descripción de la inversión, de los objetivos que se pretenden cubrir con la misma, y del 
empleo estable que se con ella se pretende generar. Se acompañará, asimismo, el 
presupuesto de la inversión en el que se detallará su coste en euros. 

b) Modalidad de subvención del artículo 10. 

1º Descripción de la inversión para la que se pide el préstamo, de los objetivos que se 
pretenden cubrir con la misma y del empleo estable que con ella se pretende 
generar. 

2º Propuesta de concesión del préstamo y sus condiciones; se especificará el nombre 
del prestatario, capital, interés y plazo de amortización. 

c) Modalidad de subvención del artículo 11. 

1º Memoria detallada del proyecto que justifique la necesidad de asistencia técnica y de 
la capacidad de generación de empleo estable que ello supondrá. 

2º Presupuesto de la asistencia técnica. 

Artículo 15. Concesión de la subvención y obligaciones del beneficiario. 

1. En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud, el Presidente 
del Servicio Riojano de Empleo, u órgano en quién delegue, deberá dictar resolución 
concediendo o denegando la ayuda. Al tratarse de líneas de concesión directa, la denegación 
sólo podrá motivarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos para la obtención de la 
condición de beneficiario. 
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2. El beneficiario dispondrá de un plazo de 3 meses desde el día siguiente a la notificación de 
la resolución de concesión para el cumplimiento de la actividad que motivó el otorgamiento de 
la ayuda. En concreto, dispondrá de dicho plazo para alguna de estas actividades: 

a) En la modalidad del artículo 9, para la realización de la inversión en activo fijo así como 
para la contratación indefinida ex novo o mediante la transformación de un contrato 
temporal en indefinido. 

b) En la modalidad del artículo 10, para la contratación del préstamo para financiar 
inversión en activo fijo así como para la contratación indefinida ex novo o mediante la 
transformación de un contrato temporal en indefinido y para la realización de la inversión 
en activo fijo. 

c) En la modalidad del artículo 11, para la contratación de la asistencia técnica así como 
para la contratación indefinida ex novo o mediante la transformación de un contrato 
temporal en indefinido. 

3. El beneficiario tendrá, además de las previstas con carácter general en el artículo 14 del 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja, las siguientes obligaciones: 

a) Rendir la cuenta justificativa en los términos previstos en el artículo 16. 

b) Mantener al menos tres años los puestos de trabajo creados. En el caso de renuncia o 
cese del trabajador inicialmente contratado, el beneficiario deberá sustituirlo por otro en 
el plazo de dos meses desde dicha renuncia o cese; este plazo podrá ampliarse, a juicio 
del órgano gestor, para los discapacitados psíquicos atendiendo a las peculiaridades del 
caso concreto. El beneficiario deberá comunicar al Servicio Riojano de Empleo, en el 
plazo de quince días desde que éstas se produzcan, las incidencias en los puestos de 
trabajo creados, tanto el cese como la nueva alta que se lleve a cabo. 

c) En el caso de que la subvención lo sea para inversión en activo fijo o de tipo de interés 
de un préstamo vinculado a la inversión en activo fijo, los bienes adquiridos con la 
subvención concedida figurarán a nombre de la entidad beneficiaria y quedarán afectos 
al Centro Especial de Empleo por un período que en ningún caso será inferior a dos 
años para bienes muebles y cinco para inmuebles, y deberán ser destinados al fin 
concreto para el que se concedió la subvención. En el caso de bienes inscribibles en un 
registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el 
importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción 
en el registro público correspondiente. Los bienes adquiridos solo podrán utilizarse por 
el personal del Centro para la realización de las actividades objeto del mismo, y deberá 
encontrarse en el centro de trabajo o en el lugar donde se preste. 

Artículo 16. Justificación de la subvención. 

1. En el plazo máximo de cinco meses contados desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución de concesión, el beneficiario deberá rendir justificación de la actividad realizada y 
del gasto en el que ha incurrido para ejecutar dicha actividad. 

2. La justificación deberá tener forma de cuenta justificativa con el siguiente contenido: 

a) Documentación genérica sobre el empleo estable generado para las tres líneas de 
ayuda: 

1º Copia de los contratos de trabajo debidamente registrados. 

2º Relación detallada por orden alfabético de las contrataciones efectuadas. 
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3º Copia compulsada del certificado de minusvalía del trabajador contratado o en su 
caso copia de la Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez o bien, copia de la Resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

4º Copia compulsada del alta de estos trabajadores en la Seguridad Social. 

5º Relación detallada de orden alfabético de la plantilla de trabajadores discapacitados 
y no discapacitados del centro a la fecha de la justificación. 

6º Vida laboral del centro a la fecha de justificación y último TC2. 

b) Otra documentación genérica: 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con otros 
ingresos o subvenciones, deberá incluirse en la cuenta justificativa una relación de tales 
ingresos y subvenciones con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 

c) Documentación específica para la modalidad del artículo 9: 

1º Relación clasificada de los gastos e inversiones, con identificación del número de 
factura, acreedor, importe, fecha y lugar de emisión y fecha de pago. 

2º Copia compulsada de las facturas relacionadas. 

3º Copia compulsada del justificante de pago de cada una de las facturas anteriores 
mediante extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

4º Certificado del registro público correspondiente donde conste la afección del bien al 
fin concreto para el que se concedió la subvención. 

5º En el supuesto de que la inversión en activos fijos supere las cuantías señaladas en 
el artículo 31.4 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico 
de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
deberán presentarse tres presupuestos de diferentes proveedores salvo que 
concurran las circunstancias señaladas en el mismo precepto para eximir de dicha 
obligación. En el caso de que no se haya optado por el presupuesto más económico, 
deberá justificarse dicha elección. 

d) Documentación específica para la modalidad del artículo 10: 

1º Copia compulsada de la póliza del préstamo con la entidad financiera. 

2º Copia compulsada de las facturas que acrediten la realización de la inversión en 
activo fijo. 

e) Documentación específica para la modalidad del artículo 11: 

1º Memoria de la entidad que ha prestado la asistencia técnica. En caso de que lo 
realicen personas físicas se aportará el currículum vitae de las personas que realicen 
el estudio asesoramiento; si se realiza por persona jurídica, nota simple del Registro 
Mercantil que acredite que la persona jurídica está facultada para realizar el trabajo. 

2º Último recibo del impuesto sobre actividades económicas de la persona física o 
jurídica que realiza la asistencia o alta para el caso de nueva creación o, en su caso, 
declaración responsable de estar exento de pago de dicho impuesto con 
fundamentación jurídica de dicha exención. 

3º Relación clasificada de los gastos e inversiones, con identificación del número de 
factura, acreedor, importe, fecha y lugar de emisión y fecha de pago. 

4º Copia compulsada de las facturas presentadas. 

5º Copia compulsada del justificante de pago cada una de las facturas mediante 
extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

 - 8 -
 



 

6º Informe final de la entidad que preste la asistencia técnica con indicación de los 
objetivos logrados. 

7º En el supuesto de que la asesoría técnica supere las cuantías señaladas en el 
artículo 31.4 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de 
las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
deberán presentarse tres presupuestos de diferentes proveedores salvo que 
concurran las circunstancias señaladas en el mismo precepto para eximir de dicha 
obligación. En el caso de que no se haya optado por el presupuesto más económico, 
deberá justificarse dicha elección. 

Articulo 17. Pago de la subvención. 

1. El pago de la subvención se efectuará una vez que se haya presentado de la cuenta 
justificativa a que se refiere el artículo 16 y tras la comprobación de la misma y del 
cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios en la presente Orden. 

2. No podrán percibir subvenciones quienes no estén al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, no será necesario acreditar este extremo si 
la certificación aportada con la solicitud no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 

CAPÍTULO III. Subvenciones dirigidas al mantenimiento de puestos de trabajo en centros 
especiales de empleo 

Artículo 18. Objetivo. 

El objetivo de estas ayudas es ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo. 

Artículo 19. Tipos de subvenciones. 

Este Programa comprende seis tipos de subvenciones: 

a) Subvención de costes salariales. 

b) Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

c) Subvención destinada al saneamiento financiero. 

d) Subvención dirigida al equilibrio presupuestario. 

e) Subvención por la contratación de gerente o expertos técnicos de alta cualificación para 
la mejora de la competitividad, e implantación de procesos de Calidad. 

f) Subvención por asistencia técnica. 

Artículo 20. Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este Capítulo los Centros Especiales de 
Empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro administrativo de Centros Especiales 
de Empleo de La Comunidad Autónoma de La Rioja o del Estado, cuya actividad se desarrolle 
en algún centro de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

2. Para poder ser beneficiarios de la subvención prevista en el apartado d) del artículo anterior, 
los Centros Especiales de Empleo deberán, además, carecer de ánimo de lucro y contar con la 
declaración de imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social. Deberán, asimismo, aprobar el presupuesto de la Entidad 
en los términos previstos en las Normas de información presupuestaria de las entidades sin 
fines lucrativos aprobadas por Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. 
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Artículo 21. Subvención de costes salariales. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención financiará parcialmente los costes salariales de los trabajadores con 
discapacidad que prestan servicios en los Centros Especiales de Empleo. Serán costes 
salariales subvencionables solamente los días trabajados y las correspondientes pagas extra. 

2. La subvención consistirá en el abono de una cantidad máxima equivalente al 50 por 100 del 
salario mínimo interprofesional vigente, o la parte proporcional de este porcentaje si el contrato 
es a tiempo parcial. Si el trabajador está de alta el mes completo, se subvencionarán treinta 
días, independientemente de los días naturales del período. 

3. En los casos de contrataciones de bajo rendimiento, la subvención corresponderá al 50% del 
total devengado siempre que no supere el 50% del salario mínimo interprofesional vigente. 

4. Los trabajadores discapacitados deberán encontrarse en situación de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y estar vinculados 
al Centro Especial de Empleo por un contrato de trabajo temporal o indefinido para 
trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo a tiempo completo o parcial, 
o ser socio trabajador del mismo si el Centro es una cooperativa de trabajo asociado. 

Artículo 21 modificado por artículo único-uno de Orden nº 8/2013, de 25 de octubre (BOR nº 
140, de 8 de noviembre de 2013). 

Artículo 22. Subvención para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de 
barreras arquitectónicas. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención se destinará a la financiación de aquellas actuaciones dirigidas a la 
supresión y eliminación de barreras arquitectónicas y obstáculos, así como a la adaptación del 
puesto de trabajo que sea necesaria para que el trabajador con discapacidad pueda 
desempeñar su trabajo con normalidad, de acuerdo con el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

2. La cuantía de la subvención será como máximo de 1.800 euros por puesto de trabajo que se 
adapte a las necesidades del personal discapacitado en plantilla sin que en ningún caso rebase 
el coste real que al efecto se justifique por la adaptación o eliminación. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la plantilla del Centro 
Especial de Empleo referida al mes anterior al de la solicitud de subvención. 

Artículo 23. Subvención destinada al saneamiento financiero. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención se destinará a sanear financieramente el Centro Especial de Empleo con el 
fin de lograr su reestructuración para que alcance niveles de productividad y rentabilidad que 
garanticen su viabilidad y la estabilidad del empleo de discapacitados. 

2. Se entenderá que el Centro Especial de Empleo se halla en situación de falta de 
saneamiento financiero cuando el resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y 
ganancias o, en su caso, de la cuenta de resultados, arroje un saldo negativo durante los dos 
ejercicios consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. 

3. La circunstancia prevista en el apartado anterior se acreditará mediante la presentación de la 
cuenta anual de pérdidas y ganancias o, en su caso, de la cuenta anual de resultados de los 
dos años anteriores a la solicitud convenientemente auditadas por auditor de cuentas inscrito 
como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dicha cuenta anual irá acompañada de un informe de 
dicho auditor conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta del Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

Además del alcance que las citadas normas imponen a la labor de auditoría, dicho informe 
deberá contener información concreta sobre el saldo del resultado de explotación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias o, en su caso, de la cuenta de resultados de los dos últimos años 
anteriores a la solicitud y concluir que la situación financiera del centro pone en peligro su 
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subsistencia y, por tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con 
discapacidad. 

4. La cuenta de pérdidas y ganancias se formará conforme a lo previsto en la parte tercera del 
Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En 
el caso de que el Centro Especial de Empleo sea una entidad sin fines lucrativos, la cuenta de 
resultados se formará conforme a las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las Entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. 

5. La auditoria no podrá ser realizada por los socios, asociados o trabajadores por cuenta ajena 
de la entidad solicitante. 

6. La subvención consistirá en la financiación de un porcentaje del saldo negativo del resultado 
de explotación del año inmediatamente anterior a la solicitud que será: 

a) El 25 por ciento de dicho saldo negativo en el caso de que el porcentaje de personas 
discapacitadas contratadas por el Centro sobre el total de la plantilla sea de menos del 
80 por ciento y de más del 70 por ciento. Si, además, el porcentaje de contratos 
indefinidos de personas discapacitadas sobre el total de los contratos laborales de 
personas discapacitadas es superior al 50 por ciento, la cuantía de la subvención 
aumentará hasta el 50 por ciento de dicho saldo negativo. 

b) El 50 por ciento de dicho saldo negativo en el caso de que el porcentaje de personas 
discapacitadas contratadas por el Centro sobre el total de la plantilla sea superior al 80 
por ciento. Si, además, el porcentaje de contratos indefinidos de personas 
discapacitadas sobre el total de los contratos laborales de personas discapacitadas es 
superior al 50 por ciento, la cuantía de la subvención será del 100 por ciento de dicho 
saldo negativo. 

7. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la plantilla del Centro 
Especial de Empleo referida al mes anterior al de la solicitud de subvención. 

8. Esta subvención sólo se podrá conceder una vez por Entidad. 

Artículo 24. Subvención dirigida al equilibrio presupuestario. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención, de carácter extraordinario, tiene por objeto equilibrar el presupuesto de los 
Centros Especiales de Empleo contemplados en el artículo 20.2 de esta Orden con el fin de 
ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad contratadas 
en dichos Centros. 

2. Se considera que el Centro Especial de Empleo se halla en situación de desequilibrio 
presupuestario cuando el total de los gastos presupuestarios liquidados supere al total de los 
ingresos presupuestarios liquidados durante los dos ejercicios consecutivos inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud. Para determinar el saldo presupuestario se estará al estado 
de liquidación de presupuestos previsto en las Normas 5, la 6.1.2 y la 6.2.2 de las Normas de 
Información Presupuestaria de las Entidades sin fines lucrativos aprobadas por Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril. 

3. La circunstancia prevista en el apartado anterior se acreditará mediante la presentación de 
las cuentas anuales y los estados de liquidación de presupuestos de los dos años 
inmediatamente anteriores a la solicitud, convenientemente auditados por auditor de cuentas 
inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dichas cuentas anuales irán acompañadas de un 
informe de dicho auditor conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta del 
Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Además del alcance que las 
citadas normas imponen a la labor de auditoría, dicho informe deberá contener información 
concreta sobre el desequilibrio presupuestario de los dos últimos años y concluir que el mismo 
pone en peligro su subsistencia y, por tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo de 
personas con discapacidad. 
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4. La auditoria no podrá ser realizada por los socios, asociados o trabajadores por cuenta ajena 
de la entidad solicitante. 

5. La subvención consistirá en la financiación de un porcentaje del saldo presupuestario 
negativo del año inmediatamente anterior al de la solicitud que será: 

a) El 25 por ciento de dicho saldo presupuestario negativo en el caso de que el porcentaje 
de personas discapacitadas contratadas por el Centro sobre el total de la plantilla sea de 
menos de 80 por ciento y de más del 70 por ciento. Si, además, el porcentaje de 
contratos indefinidos de personas discapacitadas sobre el total de los contratos 
laborales de personas discapacitadas es superior al 50 por ciento, la cuantía de la 
subvención aumentará hasta el 50 por ciento de dicho saldo presupuestario negativo. 

b) El 50 por ciento de dicho saldo presupuestario negativo en el caso de que el porcentaje 
de personas discapacitadas contratadas por el Centro sobre el total de la plantilla sea 
superior al 80 por ciento. Si, además, el porcentaje de contratos indefinidos de personas 
discapacitadas sobre el total de los contratos laborales de personas discapacitadas es 
superior al 50 por ciento, la cuantía de la subvención será del 100 por ciento de dicho 
saldo presupuestario negativo. 

6. A los efectos previstos en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la plantilla del Centro 
Especial de Empleo referida al mes anterior al de la solicitud de subvención. 

7. Esta subvención sólo se podrá conceder una vez por Entidad. 

Artículo 25. Subvención dirigida a contratación de gerente o expertos técnicos de alta 
cualificación para la mejora de la competitividad. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención tiene como objetivo dotar a los Centros Especiales de Empleo de una 
gerencia o apoyo técnico cualificado que garantice su desarrollo empresarial. Podrán recibir 
este tipo de subvenciones aquellos centros que contraten a gerentes o expertos técnicos de 
alta cualificación para la puesta en práctica o desarrollo de proyectos de innovación y de 
proyectos de I+D+i. 

2. Se consideran proyectos de innovación, a los efectos previstos en el apartado anterior, 
aquellos proyectos dirigidos a la incorporación de forma activa de nuevas tecnologías de 
proceso y de producto, así como la incorporación de nuevas técnicas de gestión y de 
organización en los Centros Especiales de Empleo, de tal manera que las mismas supongan 
cambios sustanciales en los ámbitos productivos, de mercado y de organización global de los 
factores empresariales, y conduzcan a una manifiesta mejora de la posición competitiva del 
Centro Especial de Empleo. 

3. Se consideran proyectos de I+D+i, a los efectos previstos en el apartado uno, el conjunto de 
actividades de investigación e innovación de carácter aplicado y de desarrollo tecnológico 
tendentes a la puesta en el mercado de un nuevo producto o proceso productivo o bien la 
mejora de los existentes, de forma que sus resultados tengan un impacto económico 
importante en el Centro Especial de Empleo. 

4. La ayuda se otorgará de forma plurianual para los tres años siguientes a la fecha de la 
resolución de concesión. 

La cuantía de la subvención será del 100 por 100 para el primer año, el 80 por 100 para el 
segundo año y el 70 por 100 para el tercer año, de la cantidad fijada en el contrato como 
salario. Si la cantidad fijada como salario supera los 30.000 euros brutos anuales, para el 
cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta sólo esta cantidad. 

5. Este tipo de subvenciones se concederá por una sola vez para el mismo puesto durante la 
existencia de la Entidad. 

Artículo 26. Asistencia Técnica. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención tiene por objeto sufragar parcialmente los gastos en que incurran los 
Centros Especiales de Empleo con motivo de la contratación de la asistencia técnica necesaria 
para el mantenimiento de puestos de trabajo de carácter estable para trabajadores con 
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discapacidad. No se sufragará asistencia técnica cuando no quede acreditado que su 
contratación supone el mantenimiento de puestos de trabajo de carácter estable para 
trabajadores con discapacidad. 

2. Esta subvención sólo podrá concederse una vez hayan transcurridos más de tres años 
desde la última concesión anterior para el mantenimiento de puestos de trabajos. Esta 
asistencia deberá prestarla empresas o personas físicas especializadas que reúnan garantía 
de solvencia profesional, que tengan esta actividad como objeto social y así se refleje en su 
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas. 

3. La asistencia técnica que se subvenciona podrá consistir en alguna de las actuaciones 
siguientes: 

a) Estudios de viabilidad, organización, comercialización y otros de naturaleza análoga. 

b) Auditorias e informes económicos, siempre que estos no se realicen de modo obligatorio 
por una disposición que así lo exija. 

c) Labores de asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, excluidas las 
tareas que, por su naturaleza, tengan carácter ordinario y continuado en la actividad de 
la empresa. 

4. La asistencia técnica no podrá prestarse por socios, asociados o personas directamente 
relacionadas con la entidad beneficiaria. 

5. La subvención por la asistencia técnica no excederá del 50 por 100 del coste de tales 
servicios. 

Articulo 27. Documentación genérica a acompañar con las solicitudes. 

La documentación común a presentar con la solicitud correspondiente a los seis tipos de ayuda 
recogidos en este capítulo, “Coste salarial”, “Adaptación de puestos de trabajo y eliminación de 
barreras arquitectónicas”, “Saneamiento financiero”, “Equilibrio presupuestario” y “Asistencia 
técnica” y “contratación de gerentes o expertos técnicos de alta cualificación para la mejora de 
la competitividad” es la siguiente: 

a) Certificado expedido por el representante legal del centro en el que conste la vigencia 
de las escrituras o estatutos, de los poderes y del NIF aportados al Registro de Centros 
Especiales de Empleo. 

b) Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda Estatal, Autonómica y 
Seguridad Social. Dicha documentación no será de necesaria aportación si se autoriza 
al Servicio Riojano de Empleo para la obtención de oficio de los mismos. 

c) Informe de vida laboral del Centro Especial de Empleo correspondiente a los dos años 
precedentes, contados a partir del mes anterior al de presentación de la solicitud de 
ayuda, de todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, así como el último 
TC2. 

d) En los Centros Especiales de Empleo que no sean de nueva creación se aportará la 
última declaración del impuesto de sociedades o las cuentas anuales debidamente 
presentadas ante el Organismo competente. 

e) Copia compulsada del último recibo pagado del impuesto de actividades económicas 
por todas las actividades que realiza el centro o, en su caso, declaración responsable de 
estar exento de pago de dicho impuesto con fundamentación jurídica de dicha exención. 

f) Ficha de alta de terceros según modelo normalizado salvo si la hubiesen presentado 
con anterioridad. 
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Artículo 28. Documentación específica y plazos de presentación. 

a) Modalidad de subvención del artículo 21. 

Se presentará anualmente del 2 de enero al 31 de enero una solicitud de subvención 
firmada por el titular o representante legal del Centro con la determinación de los costes 
salariales para el mantenimiento de la plantilla que comprenderá, junto con la 
documentación prevista en el artículo 27, la siguiente: 

1º Una proyección del importe de la subvención de enero a diciembre del año 
correspondiente y de las dos pagas extraordinarias calculada sobre los trabajadores 
discapacitados en plantilla existentes en el mes anterior a la fecha de la solicitud, 
según el Salario Mínimo Interprofesional previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de cada año. 

2º Informe de vida laboral del Centro Especial de Empleo correspondiente al mes 
anterior al de la solicitud de la subvención. 

3º Relación con los datos de los trabajadores discapacitados en plantilla 
correspondientes al mes anterior al que se solicita la ayuda. 

4º Los certificados o resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad de los 
trabajadores por los que se solicita la subvención. 

5º Copia de los contratos de los trabajadores debidamente registrados por los que se 
solicita la subvención. 

6º Copia de alta de la empresa en la Seguridad Social, así como de todos los 
trabajadores discapacitados que tiene el Centro Especial de Empleo. 

Se concederá la subvención fundamentándose en los datos aportados en la solicitud. 
No obstante, una vez revisada la última justificación presentada, del año en curso, se 
realizará la regularización de la ayuda concedida. Esta regularización se efectuará 
mediante la correspondiente resolución de modificación de la subvención concedida, 
en la que se acordará bien la minoración o bien la mejora de la subvención 
inicialmente concedida por la diferencia existente a favor del centro con el límite de 
los créditos presupuestarios. 

Cuando se trate de Centros Especiales de Empleo de nueva creación la solicitud y 
documentación correspondiente a esta subvención se presentará en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la puesta en funcionamiento del citado 
Centro Especial de Empleo. 

b) Modalidad de subvención del artículo 22. 

La solicitud se realizará dentro del año en el que se produzca la actuación 
subvencionable y de forma previa a la ejecución del proyecto. Junto con la 
documentación genérica establecida en el artículo 27, deberá presentarse la 
documentación específica siguiente: 

1º Memoria detallada del proyecto de viabilidad que justifique la necesidad de la 
adaptación de los puestos o la eliminación de las barreras arquitectónicas, 
identificando a las personas a las que van destinadas las adaptaciones. 

2º Informe de vida laboral del Centro Especial de Empleo correspondiente al mes 
anterior al de la solicitud de la subvención. 

3º Relación con los datos de los trabajadores discapacitados en plantilla 
correspondientes al mes anterior al que se solicita la ayuda. 

4º Se acompañará, asimismo, el presupuesto de la inversión en el que se detallará su 
coste en euros. 
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c) Modalidad de subvención del artículo 23. 

La solicitud se realizará dentro del año en el que se manifieste la situación de falta de 
saneamiento financiero tal como ésta se define en el artículo 23. Junto con la 
documentación genérica establecida en el artículo 27, deberá presentarse la 
documentación específica siguiente: 

1º Memoria explicativa de la situación de la falta de saneamiento financiero. 

2º Estudio económico-financiero de viabilidad. 

3º Resto de documentación prevista en el artículo 23.3. 

d) Modalidad de subvención del artículo 24. 

La solicitud se realizará dentro del año en el que se manifieste el desequilibrio 
presupuestario tal como éste se define en el artículo 24. Junto con la documentación 
genérica establecida en el artículo 27, deberá presentarse la documentación específica 
siguiente: 

1º Declaración de imprescindibilidad para asegurar el empleo remunerado y la 
prestación deservicios de ajuste personal y social, entendiendo por tales los de 
rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que 
procuren al trabajador discapacitado del Centro Especial de Empleo una mayor 
rehabilitación personal y una mejor adaptación en su relación social. 

2º Memoria explicativa del desequilibrio presupuestario y su origen. 

3º Estudio económico-financiero de viabilidad. 

4º Resto de documentación prevista en el artículo 24.3. 

e) Modalidad de subvención del artículo 25. 

La solicitud se presentará durante el año en que se pretenda realizar la contratación 
correspondiente e irá acompañada, además de la documentación genérica prevista en el 
artículo 27, de la siguiente documentación específica: 

1º Currículum y perfil profesional del gerente o expertos técnicos de alta cualificación 
cuya contratación se pretende realizar. 

2º Propuesta y calendario de servicios a desarrollar; salario que se prevé pagar. 

3º Memoria explicativa y justificativa de la necesidad de contratar un gerente o expertos 
técnicos de alta cualificación. 

f) Modalidad de subvención del artículo 26. 

La solicitud se presentará previamente a la actuación durante el año en que ésta se 
prevea realizar. Junto con la documentación genérica establecida en el artículo 27, 
deberá presentarse la documentación específica siguiente: 

1º Memoria detallada del proyecto que justifique la necesidad de asistencia técnica y de 
la necesidad de su contratación para el mantenimiento de puestos de trabajo 
estables para las personas discapacitadas. 

2º Presupuesto de la asistencia técnica. 

Artículo 29. Concesión de la subvención y obligaciones del beneficiario. 

1. En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud, el Presidente 
del Servicio Riojano de Empleo, u órgano en quién delegue, deberá dictar resolución 
concediendo o denegando la ayuda. Al tratarse de líneas de concesión directa, la denegación 
sólo podrá motivarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos para la obtención de la 
condición de beneficiario. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el plazo máximo para resolver las subvenciones 
de la modalidad prevista en el artículo 21 será de 2 meses desde la fecha de entrada de la 
solicitud. 
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2. En las modalidades previstas en los artículos 22, 25 y 26, el beneficiario dispondrá de un 
plazo de 3 meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión para el 
cumplimiento de la actividad que motivó el otorgamiento de la ayuda; en concreto para: 

a) En la modalidad del artículo 22, para la realización de la obra subvencionada. 

b) En la modalidad del artículo 25, para formalizar contrato de trabajo con gerente o 
experto técnico de alta cualificación. 

c) En la modalidad del artículo 26, para la contratación de la asistencia técnica. 

3. El beneficiario tendrá, además de las previstas con carácter general en el artículo 14 del 
Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de la Rioja, las siguientes obligaciones: 

a) Rendir la cuenta justificativa en los términos previstos en el artículo 30. 

b) En la modalidad prevista en el artículo 25, la entidad beneficiaria se compromete a 
mantener la estabilidad del contrato subvencionado durante al menos tres años. Cuando 
en dicho plazo se produzca el cese del trabajador, la empresa en el plazo de tres meses 
está obligada a sustituirlos por otro trabajador que cumpla los mismos requisitos y por la 
misma jornada sin que dicha contratación de lugar a una nueva subvención. Si la 
empresa no sustituye al trabajador que ha causado baja en el plazo mencionado deberá 
reintegrar la cantidad subvencionada, salvo que se haya presentado oferta genérica de 
empleo en el Servicio Riojano de Empleo para iniciar un proceso de intermediación 
laboral y se certifique por parte del mismo la no existencia de candidatos adecuados al 
puesto de trabajo ofertado. 

c) En las modalidades de los artículos 22, 23, 24 y 26, el beneficiario debe mantener 
durante 3 años desde la resolución de concesión al menos el mismo número de puestos 
de trabajo estables destinadas a personas con discapacidad que el referido al último 
mes anterior a la fecha de solicitud y que figure en el informe de vida laboral del Centro 
Especial de Empleo que acompañe a la citada solicitud. 

d) En las modalidades de los artículos 23 y 24, durante el año siguiente a la concesión, el 
beneficiario deberá presentar nuevamente la documentación prevista en los artículo 
23.3 y 24.3 pero referida al año de la concesión; en el caso de que se siga manifestando 
una situación de falta de saneamiento financiero o de desequilibrio presupuestario, se 
requerirá al Centro para que presente un Plan de Saneamiento Financiero que habrá de 
cumplir en el próximo ejercicio. En dicho caso, en el plazo de tres años desde la 
concesión, deberá presentar nuevamente la documentación prevista en los artículos 
23.3 y 24.3 referida al año inmediatamente anterior. En el caso de que siga sin solventar 
la situación que motivó la concesión de la subvención una vez que hayan transcurrido 
tres años desde la misma, procederá el reintegro de la ayuda en los términos previstos 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 30. Justificación y pago de la subvención. 

1. Con carácter previo al pago de la subvención, y a los efectos de poder proceder al mismo, se 
presentará la siguiente documentación justificativa de las ayudas: 

a) Documentación genérica. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con otros 
ingresos o subvenciones, deberá incluirse en la cuenta justificativa una relación de tales 
ingresos y subvenciones con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 
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b) Modalidad del artículo 21. 

Una vez otorgada la subvención en el plazo máximo de dos meses siguientes a la 
finalización de cada mes natural, el beneficiario presentará la siguiente documentación 
referida a dicho mes natural: 

1º Relación de trabajadores en alta en el Centro Especial de Empleo. 

2º Relación de trabajadores discapacitados. 

3º Copia de los documentos de cotización TC1, en su caso, y TC2 con justificación del 
ingreso. 

4º Acreditación del abono de los salarios percibidos mediante alguno de los siguientes 
documentos: 

- 1ª Transferencia bancaria que acredite el desplazamiento patrimonial a cada uno 
de los trabajadores en concepto de salario. En el supuesto de que se aporte 
listado emitido por la empresa con orden a la entidad bancaria para efectuar la 
transferencia, deberá presentarse también el extracto bancario acreditativo del 
desplazamiento patrimonial o certificación bancaria. 

- 2ª Copia del talón nominativo o cheques soportados con los extractos de 
movimientos acreditativos de la realidad del desplazamiento patrimonial. 

- 3ª En el supuesto de pago con dinero efectivo, declaración del Centro y copia de la 
nómina firmada por el trabajador. 

- 4ª Copia de las nóminas de los trabajadores subvencionados. 

5º En el supuesto de altas, modificaciones de jornada o de contrato, deberán aportar la 
siguiente documentación: 

- 1ª Relación solo con los trabajadores afectados por estas situaciones. 

- 2ª El correspondiente documento acreditativo de la Seguridad Social (TA2). 

- 3ª Copia de los contratos de trabajo registrados o comunicados a la Oficina de 
Empleo correspondiente. En el supuesto de incorporación de nuevos socios 
trabajadores, y siempre que no tengan contrato de trabajo, deberá aportar copia 
de la escritura por la que se incorpora como socio trabajador. 

- 4ª Los certificados o resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad de 
los trabajadores por los que se solicita la subvención. 

- 5ª Certificado de empadronamiento. 

6º En el supuesto de baja de los trabajadores, deberán aportar la siguiente 
documentación: 

- 1ª Relación con los trabajadores afectados. 

- 2ª Copia de los documentos de baja en la Seguridad Social y, en su caso, copia de 
la liquidación realizada al trabajador. 

En aquellos casos en los que no se presente esta documentación en los plazos previstos no se 
abonará la cantidad correspondiente al mes que no se ha justificado. 

No obstante lo anterior, para la presentación de la primera justificación tras la resolución de 
concesión, el beneficiario dispondrá de un plazo de dos meses desde la recepción de la 
notificación de dicha resolución. En ese caso, la justificación se referirá a todos los meses 
naturales que se hubieran completado con anterioridad a que se dictara la mentada resolución 
de concesión. 

En aquellos casos que las causas económicas técnicas, organizativas o productivas hayan 
derivado en un ERE reconocido por la autoridad laboral, el plazo de 2 meses de justificación se 
referirá a los dos meses siguientes al mes de pago. 
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No obstante en aquellos supuestos en los que concurran especiales circunstancias de 
gravosidad y quede acreditado que existe una específica dificultad que justifique una situación 
de falta de liquidez, el plazo de 2 meses de justificación se referirá a los dos meses siguientes 
al mes de pago. 

Letra b) del apartado 1 del artículo 30, ‘Modalidad del artículo 21’, modificada por artículo 
único-dos de Orden nº 8/2013, de 25 de octubre (BOR nº 140, de 8 de noviembre de 2013). 

c) Modalidad del artículo 22. 

En el plazo máximo de 5 meses desde la notificación de la resolución de concesión, el 
beneficiario deberá presentar la siguiente documentación: 

1º Relación clasificada de los gastos e inversiones, con identificación del número de 
factura, acreedor, importe, fecha y lugar de emisión y fecha de pago. 

2º Copia compulsada de las facturas relacionadas. 

3º Copia compulsada del justificante de pago de cada una de las facturas anteriores 
mediante extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

4º En el supuesto de que la inversión supere las cuantías señaladas en el artículo 31.4 
del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, deberán 
presentarse tres presupuestos de diferentes proveedores salvo que concurran las 
circunstancias señaladas en el mismo precepto para eximir de dicha obligación. En el 
caso de que no se haya optado por el presupuesto más económico, deberá 
justificarse dicha elección. 

d) Modalidades de los artículos 23 y 24. 

Dado que la documentación justificativa se presenta con la propia solicitud, el abono de 
estas modalidades se producirá tras haber sido concedida la subvención. 

e) Modalidad del artículo 25. 

Durante los dos meses siguientes a la fecha de finalización de cada uno de los tres años 
de la contratación laboral de gerente o experto técnico, el beneficiario deberá presentar: 

1º Copia del contrato de trabajo. 

2º Alta en Seguridad Social del trabajador. 

3º Memoria de los resultados obtenidos con dicha contratación, con especial referencia 
a los resultados en cuanto al mantenimiento de puestos de trabajo estables para 
personas con discapacidad. 

4º Recibo de salarios y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 TC) del año 
correspondiente. Justificación del pago de los mismos mediante extracto o 
certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

f) Modalidad del artículo 26. 

En el plazo de 5 meses desde la notificación de la resolución de concesión, el 
beneficiario deberá presentar la siguiente documentación: 

1º Memoria de la entidad que ha prestado la asistencia técnica. En caso de que lo 
realicen personas físicas se aportará el currículum vítae de las personas que realicen 
el estudio asesoramiento; si se realiza por persona jurídica, nota simple del Registro 
Mercantil que acredite que la persona jurídica está facultada para realizar el trabajo. 

2º Último recibo del impuesto sobre actividades económicas de la persona física o 
jurídica que realiza la asistencia o alta para el caso de nueva creación o, en su caso, 
declaración responsable de estar exento de pago de dicho impuesto con 
fundamentación jurídica de dicha exención. 

3º Relación clasificada de los gastos e inversiones, con identificación del número de 
factura, acreedor, importe, fecha y lugar de emisión y fecha de pago. 
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4º Copia compulsada de las facturas presentadas. 

5º Copia compulsada del justificante de pago cada una de las facturas mediante 
extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

6º Informe final de la entidad que preste la asistencia técnica con indicación de los 
objetivos logrados. 

7º En el supuesto de que la asesoría técnica supere las cuantías señaladas en el 
artículo 31.4 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de 
las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
deberán presentarse tres presupuestos de diferentes proveedores salvo que 
concurran las circunstancias señaladas en el mismo precepto para eximir de dicha 
obligación. En el caso de que no se haya optado por el presupuesto más económico, 
deberá justificarse dicha elección. 

2. El pago se producirá una vez presentada la documentación justificativa y comprobada ésta 
de conformidad por el órgano concedente, con la excepción prevista para las modalidades de 
los artículos 23 y 24 en cuyo caso procederá el abono una vez concedida la subvención. 

CAPÍTULO IV. Subvenciones al fomento de empleo con apoyo de personas con 
discapacidad en empresas normalizadas acompañadas de un preparador laboral 

Artículo 31. Objetivo. 

El objetivo de esta subvención es conseguir el tránsito de trabajadores discapacitados 
psíquicos con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100 o de 
trabajadores con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65 por 100 promovido por Entidades sin ánimo de lucro que no ostenten la 
calificación de Centros Especiales de Empleo y que sean promotoras de proyectos de inserción 
laboral de personas con discapacidad que logren su contratación en empresas del mercado 
ordinario de trabajo y utilicen para ello los servicios del personal de apoyo, tales como 
buscador de empleo, preparador laboral, formador, o similares. 

Artículo 31 modificado por artículo único-tres de Orden nº 8/2013, de 25 de octubre (BOR nº 
140, de 8 de noviembre de 2013). 

Artículo 32. Beneficiarios. 

1. Serán beneficiarios de las ayudas contempladas en este capítulo: 

a) Entidades sin ánimo de lucro que no ostenten la calificación de Centros Especiales de 
Empleo y que sean promotoras de proyectos de inserción laboral de personas con 
discapacidad que logren su contratación en empresas del mercado ordinario de trabajo 
y utilicen para ello los servicios del personal de apoyo, tales como buscador de empleo, 
preparador laboral, formador, o similares. 

b) Las empresas y entidades sin ánimo de lucro que no ostenten la condición de Centro 
Especial de Empleo y que colaboren con las entidades promotoras del proyecto. Éstas 
serán las que suscriban los contratos laborales con trabajadores discapacitados 
psíquicos con una discapacidad igual o superior al 33 por 100 o trabajadores 
discapacitados físicos y sensoriales con una discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

2. Deberá radicar en la Comunidad Autónoma de La Rioja el centro de trabajo al cual sean 
destinados los trabajadores discapacitados psíquicos con una discapacidad igual o superior al 
33 por 100 o trabajadores discapacitados físicos y sensoriales con una discapacidad igual o 
superior al 65 por 100 que sean contratados laboralmente por dichos beneficiarios. 

Artículo 32 modificado por artículo único-cuatro de Orden nº 8/2013, de 25 de octubre (BOR 
nº 140, de 8 de noviembre de 2013). 
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Artículo 33. Convenio de colaboración. 

1. Para poder acceder a estas ayudas deberá haberse firmado, con carácter previo, un 
Convenio de colaboración entre una entidad que cumpla los requisitos del artículo 32.1.a) y 
otra entidad que cumpla los requisitos del artículo 32.1.b). 

2. Por dicho convenio: 

a) Las empresas y entidades del artículo 32.1.b) se comprometerán a realizar un número 
determinado de contrataciones laborales de los trabajadores con discapacidad por un 
período mínimo de seis meses para cada una de dichas contrataciones. 

Letra a) del apartado 2 del artículo 33 modificada por artículo único-cinco de Orden nº 
8/2013, de 25 de octubre (BOR nº 140, de 8 de noviembre de 2013). 

b) La Entidad del artículo 32.1.a) se comprometerá a prestar labores de mediación, 
preparación y acompañamiento a través de un preparador laboral durante el período de 
duración del contrato laboral suscrito por la otra entidad y hasta su finalización. 

Artículo 34. Cuantía. 

1. Las entidades del artículo 32.1.a) recibirán una subvención de 3.000 euros por cada contrato 
de trabajo celebrado por las empresas y entidades del artículo 32.1.b) con los trabajadores con 
discapacidad y para los que presten las labores de mediación, preparación y acompañamiento 
a través de un preparador laboral descritas en el convenio a que se refiere el artículo anterior. 

2. Las empresas y entidades del artículo 32.1.b) que contraten a trabajadores con discapacidad 
recibirán una subvención equivalente al 50% de los costes salariales del trabajador con 
discapacidad durante los seis primeros meses de contratación. Esta subvención no podrá 
superar los 6.000 euros por contrato considerándose la jornada completa. La cuantía máxima 
citada se reducirá proporcionalmente en función de la jornada trabajada en caso de no ser a 
tiempo completo. 

Artículo 34 modificad por artículo único-seis de Orden nº 8/2013, de 25 de octubre (BOR nº 
140, de 8 de noviembre de 2013). 

Artículo 35. Plazo de presentación de las solicitudes. 

1. El plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas para las entidades del artículo 
32.1.a) será el año natural en el que se produzca la contratación laboral por las entidades del 
artículo 32.1.b). 

2. El plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas para las entidades del artículo 
32.1.b) será de un mes desde la contratación laboral. 

3. A la solicitud se le acompañará la documentación prevista en los artículos 36 y 37. 

Artículo 36. Documentación común a ambos tipos de entidades. 

Con carácter general, la documentación a presentar para las ayudas reguladas en este 
capítulo, será la siguiente: 

a) Tarjeta de identificación fiscal. 

b) En caso de sociedades mercantiles, escritura de constitución de la sociedad y estatutos 
vigentes debidamente registrados. Si la sociedad está pendiente de inscripción, 
certificación de solicitud de inscripción ante el Registro Mercantil hasta que se pueda 
acreditar esta última. 

c) Para el caso de sociedades civiles o comunidades de bienes, documento acreditativo de 
su constitución, y en su caso, actualizaciones. 

d) Documentación relativa a la acreditación de la representación. 
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e) Para las sociedades mercantiles, escritura pública de poder actual inscrita en el Registro 
Mercantil a favor del firmante de la solicitud. 

 



 

f) Para sociedades civiles y comunidades de bienes, autorización que deje constancia 
fidedigna del resto de los socios, que se podrá acreditar por cualquier medio válido en 
derecho. 

g) Para las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones e instituciones, poder actual del 
representante legal o certificación del acuerdo por el que se nombra representante legal. 

h) Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda Estatal y, Autonómica y 
Seguridad Social, que se aportarán por los interesados que no autoricen la obtención de 
oficio de los mismos, en el momento de presentar la solicitud. 

i) Documento de Alta del Impuesto sobre Actividades Económicas en su caso o 
Declaración censal, Declaración anual del IVA o Declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

j) Ficha de alta de terceros según modelo normalizado salvo si la hubiesen presentado 
con anterioridad. 

k) Copia compulsada del último recibo pagado del impuesto de actividades económicas 
por todas las actividades que realiza el centro o, en su caso, declaración responsable de 
estar exento de pago de dicho impuesto con fundamentación jurídica de dicha exención. 

Artículo 37. Documentación específica para cada tipo de beneficiario. 

La documentación específica a presentar por cada una de las ayudas reguladas en este 
capítulo, será la siguiente: 

a) Por las entidades del artículo 32.1.a). 

1º Copia del convenio de colaboración a que se refiere el artículo 33. 

2º Memoria de la acción a realizar, indicando en la misma la fundamentación o 
justificación del proyecto, equipo de apoyo y cálculo estimado del coste de la 
preparación del discapacitado psíquico, objetivos, desarrollo de las acciones 
(detección y seguimiento de los trabajadores discapacitados, formación prelaboral 
y/o ocupacional, prospección de puestos de trabajo en empresas, inserción en la 
empresa, evaluación y seguimiento, empresas previstas como colaboradoras). 

3º Relación de los trabajadores con discapacidad que se prevea que pueden incluirse 
en la acción. 

4º Copia de los contratos laborales suscritos por la entidad del artículo 32.1.b). 

5º Copia de los certificados de minusvalía de los trabajadores contratado. 

6º Copia del alta de estos trabajadores en la Seguridad Social. 

b) Por las entidades del artículo 32.1.b). 

1º Copia del convenio de colaboración. 

2º Copia de los contratos laborales. 

4º Copia de los certificados de minusvalía de los trabajadores contratados. 

5º Copia del alta de estos trabajadores en la Seguridad Social. 

6º Cálculo total estimado de los salarios de los trabajadores. 

Artículo 38. Concesión de la subvención y obligaciones del beneficiario. 

1. En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud, el Presidente 
del Servicio Riojano de Empleo, u órgano en quién delegue, deberá dictar resolución 
concediendo o denegando la ayuda. Al tratarse de líneas de concesión directa, la denegación 
sólo podrá motivarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos para la obtención de la 
condición de beneficiario. 
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2. Además de las previstas con carácter general en el artículo 14 del Decreto14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la Com. Aut. 
de La Rioja, el beneficiario de la subvención asumirá las siguientes obligaciones: 

a) Rendir la cuenta justificativa en los términos del artículo 40. 

b) En el caso de la entidad del artículo 32.1.a), elaborar un informe de seguimiento 
trimestral y un informe final de evaluación. 

c) En el caso de la entidad del artículo 32.1.b), mantener la contratación del trabajador 
subvencionado como mínimo seis meses, comprometiéndose a sustituir al trabajador, 
en caso de baja, en el plazo de dos meses; este plazo podrá ampliarse, a juicio del 
órgano gestor, para los discapacitados psíquicos atendiendo a las peculiaridades del 
caso concreto, obligándose la empresa a comunicar al Servicio Riojano de Empleo en el 
plazo de quince días las incidencias en los puestos de trabajo creados. 

3. En el caso de que la entidad del artículo 32.1.b) no cumpla con la obligación de la letra b) del 
apartado anterior, procederá el reintegro de la subvención concedida a la entidad del artículo 
32.1.a). 

Articulo 39. Pago de la subvención. 

1. Con carácter general, el pago de las subvenciones contempladas en este capítulo se 
efectuará previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente 
Orden. No podrán percibir subvenciones quienes no estén al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social. 

2. Con carácter específico, el pago de la subvención se realizará del siguiente modo: 

a) A las entidades del artículo 32.1.a), se les podrán anticipar el 100% de la subvención 
concedida una vez que quede acreditado que la entidad del artículo 32.1.b) ha 
formalizado los contratos laborales para lo cual deberá presentarse el contrato de 
trabajo del nuevo trabajador con discapacidad. 

b) A las entidades del artículo 32.1.b) se les abonará la subvención una vez que se haya 
presentado de la cuenta justificativa a que se refiere el artículo 40 y tras la 
comprobación de la misma y del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente 
Orden. 

Artículo 40. Justificación de la subvención. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se justificará con la siguiente 
documentación: 

a) Documentación genérica. 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con otros 
ingresos o subvenciones, deberá incluirse en la cuenta justificativa una relación de tales 
ingresos y subvenciones con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 

b) Para las entidades del artículo 32.1.a). 

El beneficiario deberá presentar durante el mes siguiente al vencimiento de cada 
trimestre natural, y hasta la finalización del contrato laboral, un informe de seguimiento 
elaborado por el preparador laboral que acompañe al discapacitado. Durante los dos 
meses siguientes al vencimiento de los seis primeros meses de contratación laboral, 
deberá presentar un informe final de evaluación elaborado por el citado preparador. 

c) Para las entidades del artículo 32.1.b). 

El beneficiario deberá presentar, durante los dos meses siguientes al vencimiento de los 
seis primeros meses de la contratación laboral, copia de las nóminas debidamente 
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firmadas y documentos TC 1 y TC 2 correspondientes a dicho período. Se acompañará 
de justificante de pago de tales gastos. 

CAPÍTULO V. Subvenciones al fomento de empleo con apoyo de las personas con 
discapacidad como medida de integración laboral en el sistema ordinario de trabajo 

Artículo 41. Objetivo. 

El objetivo de esta subvención es conseguir el tránsito de trabajadores con discapacidad de 
Centros Especiales de Empleo a entidades que cumplan los requisitos del artículo 32.1.b). 

Artículo 42. Beneficiarios y requisitos. 

1. Serán beneficiarios de estas ayudas los Centros Especiales de Empleo que consigan el 
tránsito de trabajadores con discapacidad a entidades que cumplan los requisitos del artículo 
32.1.b) y que sustituyan al trabajador incorporado por otro trabajador con discapacidad. 

2. Se consideran Centros Especiales de Empleo los calificados e inscritos como tales en el 
Registro administrativo de Centros Especiales de Empleo de La Comunidad Autónoma de La 
Rioja o del Estado, cuya actividad se desarrolle en algún centro de trabajo de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja. 

Artículo 43. Requisitos de los contratos de trabajo. 

1. En el caso de que los trabajadores discapacitados hubieran estado vinculados al Centro 
Especial de Empleo por un contrato temporal, la nueva contratación se deberá efectuar por un 
período mínimo de tres años. 

2. En el caso de que los trabajadores discapacitados hubieran estado vinculados al Centro 
Especial de Empleo por un contrato indefinido, la nueva contratación también deberá tener 
carácter indefinido. 

Artículo 44. Cuantía. 

El Centro Especial de Empleo que facilite la incorporación en la entidad del artículo 32.1.b) de 
trabajadores con discapacidad obtendrá el 100 por 100 del coste de formación y preparación 
de otro trabajador con discapacidad que deberá ocupar el puesto que queda vacante, siempre 
que se justifique la necesidad de formar a otro trabajador para desempeñar la labor que venía 
realizando éste. Esta subvención no podrá superar los 3.000 euros por trabajador incorporado 
y convenientemente sustituido. 

Artículo 45. Plazo de presentación de las solicitudes. 

El plazo para presentar las solicitudes de subvención será de 1 mes desde la contratación del 
trabajador en la entidad del artículo 32.1.b). 

Artículo 46. Documentación. 

La solicitud de subvenciones ira acompañada de la siguiente documentación: 

a) Certificado expedido por el representante legal del centro de vigencia de las escrituras o 
estatutos, de los poderes y del NIF aportados al Registro de Centros Especiales de 
Empleo. 

b) Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda Estatal y, Autonómica y 
Seguridad Social, que se aportarán por los interesados que no autoricen la obtención de 
oficio de los mismos. 

c) Ultimo TC2 anterior a la contratación. 

d) En los Centros Especiales de Empleo que no sean de nueva creación se aportará la 
última declaración del impuesto de sociedades o las cuentas anuales debidamente 
presentadas ante el Organismo competente. 
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e) Copia compulsada del último recibo pagado del impuesto de actividades económicas por 
todas las actividades que realiza el centro o, en su caso, declaración responsable de 
estar exento de pago de dicho impuesto con fundamentación jurídica de dicha exención. 

f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la 
condición de beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

g) Ficha de alta de terceros según modelo normalizado salvo si la hubiesen presentado con 
anterioridad. 

h) Documentación que justifique el paso del trabajador discapacitado desde un Centro 
Especial de Empleo a una entidad del artículo 32.1.b) y que es la que se detalla a 
continuación: 

1º Copia del contrato del trabajador con la entidad del artículo 32.1.b). 

2º Justificación de la necesidad de formar a otro trabajador con discapacidad para 
desempeñar la tarea que venía realizando el anterior. 

3º Justificación económica del coste de la formación necesaria. 

Artículo 47. Concesión y obligaciones del beneficiario. 

1. En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud, el Presidente 
del Servicio Riojano de Empleo, u órgano en quién delegue, deberá dictar resolución 
concediendo o denegando la ayuda. Al tratarse de una línea de concesión directa, la 
denegación sólo podrá motivarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos para la 
obtención de la condición de beneficiario. 

2. Además de las previstas con carácter general en el artículo 14 del Decreto14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, el beneficiario de la subvención asumirá las siguientes 
obligaciones: 

a) Rendir la cuenta justificativa en los términos del artículo 49. 

b) Sustituir, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de concesión, 
al trabajador incorporado por otro trabajador con discapacidad. 

c) Realizar la actividad de formación y preparación necesaria en favor de otro trabajador 
con discapacidad que deberá ocupar el puesto que se ha quedado vacante. Dicha 
actividad deberá comenzar en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la 
resolución de concesión y tendrá una duración máxima de seis meses. 

3. En el caso de que la entidad del artículo 32.1.b) no cumpla con los plazos de duración del 
contrato fijados en el artículo 43, procederá el reintegro de la subvención concedida. 

Artículo 48. Pago de la subvención. 

El pago de la subvención se efectuará de forma anticipada previa presentación del contrato de 
trabajo del nuevo trabajador con discapacidad, previa comprobación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la presente Orden. No podrán percibir subvenciones quienes no estén al 
corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. 

Artículo 49. Justificación de la subvención. 

En el plazo de dos meses desde la finalización de la actividad de preparación y formación, el 
beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa: 

1º Memoria de la actividad de preparación y formación. 

2º Relación clasificada de los gastos, con identificación del número de factura, acreedor, 
importe, fecha y lugar de emisión y fecha de pago. 
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3º Copia compulsada de las facturas presentadas. 

 



 

4º Copia compulsada del justificante de pago cada una de las facturas mediante extracto o 
certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago. 

5º En el supuesto de que la actividad de preparación y formación supere las cuantías 
señaladas en el artículo 31.4 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del 
régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, deberán presentarse tres presupuestos de diferentes proveedores salvo 
que concurran las circunstancias señaladas enel mismo precepto para eximir de dicha 
obligación. En el caso de que no se haya optado por el presupuesto más económico, 
deberá justificarse dicha elección. 

6º Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con otros 
ingresos o subvenciones, deberá incluirse en la cuenta justificativa una relación de tales 
ingresos y subvenciones con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 

CAPÍTULO VI. Procedimiento de concesión de las subvenciones 

Articulo 50. Solicitud de subvención. 

1. La solicitud, acompañada, en cada caso, de la documentación señalada en los artículos 13, 
14, 27, 28, 36,37 y 46, se presentará en los plazos señalados, para cada línea de subvención, 
en los artículos 12, 28, 35 y 45. 

2. Dicha solicitud deberá presentarse en el Servicio Riojano de Empleo, Calle Portales 46 de 
Logroño o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 6 
del Decreto 58/2004 de 29 de octubre, por el que ser regula el Registro en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

3. Podrá utilizarse el modelo que figura como anexo a la presente Orden. La citada solicitud 
podrá obtenerse a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), en las dependencias 
del Servicio Riojano de Empleo o a través de la página de Internet de este Servicio 
www.larioja.org/empleo. 

Artículo 51. Subsanación de la solicitud. 

Si del examen de la documentación que acompaña a la solicitud, se comprueba que no reúne 
los requisitos necesarios o no aporta la totalidad de la documentación exigida, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Si así no lo hiciere, se le 
tendrá por desistido de su petición previa resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Articulo 52. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión de subvenciones para Centros Especiales de Empleo 
promotoras de proyectos de tránsito de personas con discapacidad, a empresas normalizadas, 
es el de concesión directa. 

Artículo 53. Instrucción. 

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Gerencia del Servicio 
Riojano de Empleo que analizará que el beneficiario cumple con los requisitos establecidos en 
esta Orden para la obtención de la subvención. 

2. Realizado dicho análisis, se elaborará propuesta de resolución provisional y se dará 
audiencia al interesado para que en el plazo de 10 días presente las alegaciones que estime 
pertinentes. 
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3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado. 

4. Examinadas las alegaciones, la Gerencia del Servicio Riojano de Empleo elaborará 
propuesta de resolución definitiva para la aprobación o denegación, en su caso, de la ayuda. 

Artículo 54. Resolución y pago de la subvención. 

El Presidente del Servicio Riojano de Empleo resolverá la concesión o denegación de la ayuda 
mediante Resolución motivada e individualizada que contendrá los derechos y obligaciones 
inherentes a la ayuda en los términos previstos, para cada línea de subvención, en los artículos 
15, 29, 38 y 47. 

Artículo 55. Recursos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 2/2003, de 3 de marzo, del 
Servicio Riojano de Empleo, la resolución dictada por el Presidente del Servicio Riojano de 
Empleo pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer potestativamente Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 53 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, o vía jurisdiccional, 
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, en el 
plazo de dos meses a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa; ambos plazos se contarán a partir 
del día siguiente al de la notificación de la Resolución. 

Artículo 56. Concurrencia de Subvenciones. 

El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas 
o de otros entes públicos o privados nacionales o internacionales supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario. 

CAPÍTULO VII. Control, seguimiento y reintegro 

Artículo 57. Control y Seguimiento. 

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto 14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, los beneficiarios de las subvenciones previstas en esta 
orden estarán obligados al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la resolución 
administrativa de concesión. 

2. Las empresas y entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de 
comprobación que pueda realizar el Servicio Riojano de Empleo y a las de control financiero 
que corresponden, en su caso, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en relación con las subvenciones concedidas y a las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas. 

Artículo 58. Incumplimiento y procedimiento de reintegro. 

1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 
del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, darán lugar a la obligación de 
reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de 
demora desde la fecha de pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del 
reintegro, los casos contemplados en el artículo 37 de la citada disposición normativa y en la 
presente Orden, todo ello sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como 
infracción administrativa objeto de sanción. 
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2. No obstante, procederá únicamente el reintegro parcial siempre que el cumplimiento se 
aproxime de forma significativa al cumplimiento total y se acredite por el beneficiario una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 

En el caso de las subvenciones previstas en el Capítulo II, procederá sólo el reintegro parcial 
en el caso de mantenimiento del empleo por un período igual o superior al año y medio; en 
dicho caso, el importe a devolver se graduará de forma proporcional al tiempo que reste para el 
cumplimiento de los tres años, conforme a lo dispuesto en los artículo 17.1 n) y 37.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Si la ocupación del puesto de trabajo 
hubiera sido inferior al año y medio, procederá el reintegro total. 

3. El procedimiento de reintegro de subvenciones, que se ajustará a lo dispuesto en Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al Decreto 14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja, se iniciará de oficio por acuerdo del Presidente del Servicio 
Riojano de Empleo, tan pronto se tenga conocimiento del incumplimiento. La incoación del 
procedimiento de reintegro se comunicará al beneficiario de la subvención poniéndole de 
manifiesto el hecho o hechos considerados como incumplimiento y requiriéndole para que en el 
plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos o justificaciones que 
considere pertinentes. 

4. El Presidente del Servicio Riojano de Empleo dictará resolución en el plazo máximo de doce 
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación exigiendo, si procede, el reintegro. Dicho plazo 
podrá suspenderse y ampliarse, de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá 
la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación 
y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la 
finalización del citado plazo. 

5. La resolución del procedimiento de reintegro podrá fin a la vía administrativa. 

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público, siendo 
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 38.1 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Disposición adicional primera. Publicidad de las subvenciones concedidas. 

El Servicio Riojano de Empleo publicará trimestralmente en el Boletín Oficial de La Rioja las 
subvenciones concedidas en los términos previstos en el artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 
16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. No obstante, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 18.2.c) del citado Decreto, la publicidad de los beneficiarios de las mismas se 
llevará a cabo a través del tablón de anuncios virtual previsto en el artículo 38 de la Ley 5/2008, 
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009, y de la página de 
Internet del Servicio Riojano de Empleo. 

Disposición adicional segunda. Actualización de cuantías. 

1. La subvención regulada en el artículo 21 se modificará en las mismas condiciones y con los 
mismos importes que puedan afectar a las subvenciones recogidas en el artículo 4 apartado B) 
punto 2 de la Orden de 16 de octubre de 1998 (BOE 21-11-98) por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al 
fomento de la integración laboral de los minusválidos o norma que la sustituya. 

2. Las ayudas previstas en el Capítulo II, se modificarán en las mismas condiciones y con los 
mismos importes que puedan afectar a las subvenciones recogidas en el artículo 4 apartado A) 
de la Orden de 16 de octubre de 1998 (BOE 21-11-98) por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de 
la integración laboral de los minusválidos (o la orden que la derogue). 
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3. El resto de subvenciones reguladas en el Capítulo III, se modificarán en las mismas 
condiciones y con los mismos importes que puedan afectar a las subvenciones recogidas en el 
artículo 4 apartado B) de la Orden de 16 de octubre de 1998 (BOE 21-11-98) por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos o norma que la sustituya. 

Disposición adicional tercera. Subvenciones destinadas a financiar costes laborales y de 
seguridad social de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros 
especiales de empleo. 

Las ayudas destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional 
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo 
se regularán por la Orden de 30 de octubre de 2006 (BOR. núm. 147, de 7 de noviembre), de la 
Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de dichas 
ayudas. 

Disposición adicional cuarta. Derecho supletorio. 

En lo no regulado expresamente en la presente orden, será de aplicación lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 14/2006, de 16 de 
febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja y demás normativa aplicable en materia de subvenciones, 
así como en la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Disposición adicional quinta. Régimen de ayudas. 

1. Con carácter general, las ayudas reguladas en esta Orden se acogen al Reglamento (CE) nº 
800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado(Reglamento general de exención por categorías). 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las subvenciones establecidas en los 
artículos 23, 24 y 25 de esta Orden destinas, respectivamente, al saneamiento financiero y 
equilibrio presupuestario de los Centros Especiales de Empleo así como a la contratación de 
gerentes o expertos técnicos de alta cualificación para la mejora de la competitividad, estarán 
sometidas al régimen de mínimis, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) Nº 1998/ 
52006, de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas de mínimis. Esta circunstancia se hará constar expresamente en la 
resolución de concesión de las ayudas. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a las subvenciones del 
artículo 21. 

1. La solicitud de la modalidad de subvención del artículo 21, para el ejercicio 2010, la 
presentarán los Centros Especiales de Empleo desde el primer día del mes siguiente al de la 
fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de La Rioja y hasta el último día 
dicho mes. La solicitud se referirá a los costes salariales que se devenguen desde el primer día 
del mes siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de La 
Rioja y hasta 31 de diciembre de 2010. 

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones de costes salariales devengados con 
anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado anterior se 
regirá por lo dispuesto en la Orden de 26 de abril de 2004, de la Consejería de Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas al programa 
de fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y 
empresas normalizadas. 
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Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable al resto de las 
subvenciones. 

Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera, los expedientes iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, que no hubieran sido resueltos, deberán ser 
tramitados de acuerdo con el procedimiento establecido en la orden vigente en el momento en 
el que se presentó la solicitud de subvención. 

Disposición transitoria tercera. Contratación de gerentes o expertos técnicos a partir del 
1 de septiembre de 2009. 

Podrán acogerse a la subvención prevista en el artículo 25, aquellas entidades que hayan 
contratado a gerentes o expertos técnicos de alta cualificación a partir de 1 de septiembre de 
2009. 

Disposición transitoria cuarta. Cuantía de las subvenciones previstas en el artículo 21. 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo de las personas 
desempleadas, durante el período comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de 
diciembre de 2010, el importe de las ayudas previstas en el artículo 21 de esta Orden será del 
75 por 100 del salario mínimo interprofesional. En el caso de contratos a tiempo parcial, la 
subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada. 

2. En el supuesto de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral, el 
período de vigencia se extenderá desde el 10 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2011. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el 
trabajador esté incluido en alguno de los grupos señalados en el apartado 2 del artículo 8 de la 
Ley citada en el apartado anterior. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

A partir de la entrada en vigor de esta Orden queda derogada la Orden de 26 de abril de 2004, 
de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas al programa de fomento del empleo de personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo y empresas normalizadas. 

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo. 

Se autoriza a la Gerencia del Servicio Riojano de Empleo a dictar, en caso necesario, las 
instrucciones que sean precisas para la correcta ejecución de lo dispuesto en la presente 
orden. 

Disposición final segunda. Modificación del artículo 5 de la orden de 30 de octubre de 
2006, por la que se establecen las bases reguladoras destinadas a financiar costes 
laborales y de seguridad social derivados de la contratación indefinida de los 
trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo. 

El citado artículo queda redactado de la siguiente forma: 

Artículo 5. Criterios de valoración de las solicitudes. 

La valoración de las solicitudes se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad con contrato indefinido respecto del total de 
trabajadores con discapacidad de la plantilla del Centro Especial de Empleo (de 0 a 100 
puntos correspondientes al porcentaje). 
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b) Porcentaje de trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía descritos 
en el artículo 2 punto b de la orden sobre el total de trabajadores con discapacidad del 
Centro Especial de Empleo (de 0 a 100 puntos correspondientes al porcentaje). 
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c) Porcentaje de mujeres con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía descritos en el 
artículo 2 b) de la Orden sobre el total de trabajadores con dicho tipo de discapacidad y 
grado de minusvalía de Centros Especiales de Empleo (de 0 a 100 puntos correspondientes 
al porcentaje). 

d) Numero de trabajadores con discapacidad procedente de Centros Especiales de Empleo 
contratados indefinidamente o con contrato de trabajo de al menos seis meses por 
empresas del mercado ordinario de trabajo en los últimos dos años (de 0 a 100 puntos 
correspondientes al porcentaje de inserciones en mercado ordinario respecto al número de 
trabajadores en plantilla). 

Los criterios de valoración anteriores tendrán el mismo peso relativo para realizar la 
valoración de las solicitudes, dado que los servicios prestados por los integrantes de las 
unidades de ajuste de personal y social a los trabajadores discapacitados en los centros 
especiales de empleo, mediante el desarrollo de las funciones y los cometidos que tienen 
asignados contribuyen en la misma medida, a la mejora de las oportunidades de empleo de 
este colectivo y sirven como instrumento de modernización de los propios servicios 
prestados, hacia un ajuste laboral que permita hacer frente y superar las barreras, 
obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad tienen en el proceso de 
incorporación plena a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el 
mismo. 

Los porcentajes anteriores estarán referenciados a la plantilla del Centro del último día del 
mes anterior al de la publicación de la correspondiente convocatoria. 

Con los resultados de baremación obtenida por las diferentes solicitudes se conformará una 
lista de adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente para la convocatoria. 

No obstante, en el caso de que no existiese crédito suficiente para atender el montante total 
de todas las solicitudes admitidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden, 
el importe que excede del previsto para hacer frente a la convocatoria se prorrateara entre 
los beneficiarios en proporción a las puntuaciones obtenidas, referidas a la suma de las 
puntuaciones totales alcanzadas por los mismos. La cantidad así obtenida se restará de la 
subvención que a cada beneficiario pudiera corresponderle inicialmente. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 

En Logroño a 6 de septiembre de 2010. El Consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier 
Erro Urrutia. 

Afectado por: 

 Orden 8/2013, de 25 de octubre, 

- Artículo único-uno: modifica artículo 21 

- Artículo único-dos: modifica letra b) del apartado 1 del artículo 30 

- Artículo único-tres: modifica artículo 31 

- Artículo único-cuatro: modifica artículo 32 

- Artículo único-cinco: modifica letra a) del apartado 2 del artículo 33 

- Artículo único-seis: modifica artículo 34 
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I.Disposiciones Generales 
B.Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 
Orden nº 8/2013, de 25 de octubre, por la que se modifica la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, 
de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo 

 
201310250018548 I.B.106  

Preámbulo  
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (LISMI), refleja el mandato 

constitucional de establecer una política de integración de las personas discapacitadas, y se ordena a 
los poderes públicos destinar los recursos necesarios para la integración laboral de este colectivo.  

Mediante los Reales Decretos 41/1999, de 15 de enero, y 1379/2001, de 7 de diciembre, de transferencia se traspasa a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja la gestión de la formación profesional ocupacional y de la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, entre ellos, la gestión de determinados programas de 
ayudas y subvenciones para la integración laboral de minusválidos en Centros Especiales de Empleo.  

Dentro del marco competencial atribuido a la Comunidad Autónoma de La Rioja el Gobierno de la Rioja, viene 
llevando a cabo una política coordinada para la inserción laboral de personas con discapacidad, no solo en empresas 
de empleo protegido (Centros Especiales de Empleo) sino también en empresas ordinarias, potenciando el tránsito de 
trabajadores de aquellas a éstas, pero prestando una especial dedicación a aquellas personas que, por su tipo de 
discapacidad, presentan unas especiales dificultades para la inserción en la empresa ordinaria.  

La Consejería de Industria, Innovación y Empleo, tiene atribuidas las competencias en materia de empleo y 
relaciones laborales de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 47/2012, de 27 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo y sus funciones en desarrollo 
de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de La Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Con la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo se aprobaron 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo, en el marco de lo 
establecido por la Orden de 16 de octubre de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

Con esta Orden se pretendía unificar las subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral 
de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, en régimen de concesión directa, 
estableciendo el procedimiento administrativo necesario para la concesión de las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Industria, Innovación y Empleo destinadas a conseguir dicha integración.  

En base a la experiencia y la labor que están desempeñando entidades sin ánimo de lucro facilitando el 
acompañamiento laboral de estos trabajadores con discapacidad se considera que desde un grado de 
discapacidad de un 33 % un trabajador con discapacidad intelectual puede requerir apoyo de un 
profesional para insertarse con éxito en la empresa, en lugar de exigir el 65% como hasta ahora.  

De la misma manera, la exigencia de que las empresas que contratan a estos trabajadores con 
discapacidad estén obligadas a tener el domicilio social en La Rioja no permite que algunas empresas con 
centro de trabajo en La Rioja pero domicilio social fuera de ella no puedan acceder a las ayudas de esta 
Orden y tampoco, por tal motivo, las entidades sin fin de lucro que realizan la labor profesional de apoyo.  

La política presupuestaria actual está orientada por los criterios de estabilidad y equilibrio presupuestario, que, 
además de constituir un principio general básico, previsto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, ha encontrado su expresión normativa máxima en la Constitución Española y en las leyes de 
estabilidad presupuestaria. Con estas premisas, atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad, la 
realidad social y los recursos disponibles, la subvención salarial financiará parcialmente los costes salariales, siendo 
coste salarial solamente el referido a los días trabajados y las correspondientes pagas extras.  

Los cambios en el ciclo económico del país, está haciendo más difícil la inserción laboral de personas con discapacidad en 

el mercado de trabajo, por lo que se hace necesario adaptar las bases reguladoras de concesión de subvenciones para el 
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fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo mediante la introducción de 
una serie de cambios en la referida Orden, que posibilitarán la tramitación de los procedimientos de concesión y de justificación 
de las subvenciones correspondientes de forma más efectiva y eficiente tanto para las entidades beneficiarias, como para la 
propia Administración concedente y cumplir con los criterios de estabilidad y equilibrio presupuestario. 

 
En su virtud, el Consejero de Industria, Innovación y Empleo, previa propuesta de la Dirección General de 

Formación y Empleo, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 30.3 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja; la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros; el artículo 10.1 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, 
regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja; y el 
artículo 6.1.1 del Decreto 47/2012, de 27 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del 
Sector Público de La Comunidad Autónoma de La Rioja, dicta la siguiente : 

 
Orden 

 
Artículo único. Modificación de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y 

Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para el fomento de la integración 
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en el mercado ordinario de trabajo. 

 
Uno.- El artículo 21 de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda redactado 

como sigue: Artículo 21. Subvención de costes salariales. Objeto y cuantía. 

1. Esta subvención financiará parcialmente los costes salariales de los trabajadores con 
discapacidad que prestan servicios en los Centros Especiales de Empleo. Serán costes salariales 
subvencionables solamente los días trabajados y las correspondientes pagas extra. 

 
2. La subvención consistirá en el abono de una cantidad máxima equivalente al 50 por 100 del salario mínimo 

interprofesional vigente, o la parte proporcional de este porcentaje si el contrato es a tiempo parcial. Si el trabajador 
está de alta el mes completo, se subvencionarán treinta días, independientemente de los días naturales del período. 

 
3. En los casos de contrataciones de bajo rendimiento, la subvención corresponderá al 50% del 

total devengado siempre que no supere el 50% del salario mínimo interprofesional vigente. 
 

4. Los trabajadores discapacitados deberán encontrarse en situación de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena y estar vinculados al Centro Especial de Empleo por un contrato 
de trabajo temporal o indefinido para trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo a tiempo 
completo o parcial, o ser socio trabajador del mismo si el Centro es una cooperativa de trabajo asociado. 

 
Dos.- El artículo 30.1.b) de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda 

redactado como sigue: Modalidad del artículo 21. 
 

Una vez otorgada la subvención en el plazo máximo de dos meses siguientes a la finalización de 
cada mes natural, el beneficiario presentará la siguiente documentación referida a dicho mes natural: 

 
1º Relación de trabajadores en alta en el Centro Especial de Empleo. 2º Relación 

de trabajadores discapacitados. 3º Copia de los documentos de cotización TC1, 

en su caso, y TC2 con justificación del ingreso. 4º Acreditación del abono de los 

salarios percibidos mediante alguno de los siguientes documentos: 
 

1ª Transferencia bancaria que acredite el desplazamiento patrimonial a cada uno de los 
trabajadores en concepto de salario. En el supuesto de que se aporte listado emitido por la 
empresa con orden a la entidad bancaria para efectuar la transferencia, deberá presentarse 
también el extracto bancario acreditativo del desplazamiento patrimonial o certificación bancaria. 

 
2ª Copia del talón nominativo o cheques soportados con los extractos de movimientos 

acreditativos de la realidad del desplazamiento patrimonial. 
 

3ª En el supuesto de pago con dinero efectivo, declaración del Centro y copia de la nómina firmada por 

el trabajador. 4ª Copia de las nóminas de los trabajadores subvencionados. 5º En el supuesto de altas, 

modificaciones de jornada o de contrato, deberán aportar la siguiente documentación: 
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1ª Relación solo con los trabajadores afectados por estas situaciones. 2ª El 

correspondiente documento acreditativo de la Seguridad Social (TA2). 
 

3ª Copia de los contratos de trabajo registrados o comunicados a la Oficina de Empleo correspondiente. 
En el supuesto de incorporación de nuevos socios trabajadores, y siempre que no tengan contrato de 
trabajo, deberá aportar copia de la escritura por la que se incorpora como socio trabajador. 

 
4ª Los certificados o resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad de los 

trabajadores por los que se solicita la subvención. 
 

5ª Certificado de empadronamiento. 6º En el supuesto de baja de los 

trabajadores, deberán aportar la siguiente documentación: 
 

1ª Relación con los trabajadores afectados. 
 

2ª Copia de los documentos de baja en la Seguridad Social y, en su caso, copia de 
la liquidación realizada al trabajador. 

 
En aquellos casos en los que no se presente esta documentación en los plazos previstos no se 

abonará la cantidad correspondiente al mes que no se ha justificado. 
 

No obstante lo anterior, para la presentación de la primera justificación tras la resolución de 
concesión, el beneficiario dispondrá de un plazo de dos meses desde la recepción de la notificación 
de dicha resolución. En ese caso, la justificación se referirá a todos los meses naturales que se 
hubieran completado con anterioridad a que se dictara la mentada resolución de concesión. 

 
En aquellos casos que las causas económicas técnicas, organizativas o productivas hayan derivado en un ERE reconocido 

por la autoridad laboral, el plazo de 2 meses de justificación se referirá a los dos meses siguientes al mes de pago. 
 

No obstante en aquellos supuestos en los que concurran especiales circunstancias de gravosidad 
y quede acreditado que existe una específica dificultad que justifique una situación de falta de 
liquidez, el plazo de 2 meses de justificación se referirá a los dos meses siguientes al mes de pago. 

 
Tres.- El artículo 31 de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda 

redactado como sigue: Artículo 31. Objetivo. 
 

El objetivo de esta subvención es conseguir el tránsito de trabajadores discapacitados psíquicos con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100 o de trabajadores con discapacidad física o sensorial con un 
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100 promovido por Entidades sin ánimo de lucro que no 
ostenten la calificación de Centros Especiales de Empleo y que sean promotoras de proyectos de inserción laboral de 
personas con discapacidad que logren su contratación en empresas del mercado ordinario de trabajo y utilicen para ello 
los servicios del personal de apoyo, tales como buscador de empleo, preparador laboral, formador, o similares. 

 
Cuatro.- El artículo 32 de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda 

redactado como sigue: Artículo 32. Beneficiarios. 1. Serán beneficiarios de 

las ayudas contempladas en este capítulo: 
 

a) Entidades sin ánimo de lucro que no ostenten la calificación de Centros Especiales de Empleo y 
que sean promotoras de proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad que logren su 
contratación en empresas del mercado ordinario de trabajo y utilicen para ello los servicios del 
personal de apoyo, tales como buscador de empleo, preparador laboral, formador, o similares. 

 
b) Las empresas y entidades sin ánimo de lucro que no ostenten la condición de Centro Especial de Empleo 

y que colaboren con las entidades promotoras del proyecto. Éstas serán las que suscriban los contratos 
laborales con trabajadores discapacitados psíquicos con una discapacidad igual o superior al 33 por 100 o 
trabajadores discapacitados físicos y sensoriales con una discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

 
2. Deberá radicar en la Comunidad Autónoma de La Rioja el centro de trabajo al cual sean destinados los trabajadores 

discapacitados psíquicos con una discapacidad igual o superior al 33 por 100 o trabajadores discapacitados físicos y 

sensoriales con una discapacidad igual o superior al 65 por 100 que sean contratados laboralmente por dichos beneficiarios. 
 

Cinco.- El artículo 33 apartado 2 letra a) de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda 

redactado como sigue: Artículo 33. Convenio de colaboración. 

se ha alm
acenado en el repositorio de docum

entos electrónicos del G
obierno de La R

ioja con código seguro de verificación BO
R

-A-20131108-I-B-106 D
irección de verificación: < http://w

w
w

.larioja.org/verificacion > . El docum
ento consta de un total de 4 pagina(s). 



 
 
 
 
Página 22791 / Núm. 140 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 8 de noviembre de 2013 
 

2. Por dicho convenio: 
 

a) Las empresas y entidades del artículo 32.1.b) se comprometerán a realizar un número determinado de contrataciones 

laborales de los trabajadores con discapacidad por un período mínimo de seis meses para cada una de dichas contrataciones. 
 

Seis. - El artículo 34 de la Orden 13/2010, de 6 de septiembre, queda 

redactado como sigue: Artículo 34. Cuantía. 
 

1. Las entidades del artículo 32.1.a) recibirán una subvención de 3.000 euros por cada contrato de 
trabajo celebrado por las empresas y entidades del artículo 32.1.b) con los trabajadores con 
discapacidad y para los que presten las labores de mediación, preparación y acompañamiento a 
través de un preparador laboral descritas en el convenio a que se refiere el artículo anterior. 

 
2. Las empresas y entidades del artículo 32.1.b) que contraten a trabajadores con discapacidad recibirán una subvención 

equivalente al 50% de los costes salariales del trabajador con discapacidad durante los seis primeros meses de contratación. 
Esta subvención no podrá superar los 6.000 euros por contrato considerándose la jornada completa. La cuantía máxima citada 
se reducirá proporcionalmente en función de la jornada trabajada en caso de no ser a tiempo completo. 

 
Disposición Adicional Única. 

 
La presente Orden será de aplicación a los expedientes pendientes de resolución, de aprobación o 

de abono, a la fecha de entrada en vigor de la misma. 
 

Disposición Final Única. La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Rioja. En Logroño, a 25 de octubre de 2013.- El 

Consejero de Industria Innovación y Empleo, Javier Erro Urrutia. 

se ha alm
acenado en el repositorio de docum

entos electrónicos del G
obierno de La R

ioja con código seguro de verificación BO
R

-A-20131108-I-B-106 D
irección de verificación: < http://w

w
w

.larioja.org/verificacion > . El docum
ento consta de un total de 4 pagina(s). 

 







 
Área de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales                                Decreto 96/1997, de 31 de julio  

Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo 
S.G.T S.G.T de la Consejería de Presidencia, Justicia  y Portavocía del Gobierno 

 

 1

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
Decreto 96/1997, de 31 de julio, por el que se crea el Registro de Centros Especiales de 
Empleo de la Comunidad de Madrid. (1) 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los 
minusválidos, caracteriza a los Centros Especiales de Empleo como aquellos cuyo objetivo 
principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones 
del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de 
servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que 
sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal. 
 
 Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, 
aprobado por Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, dispuso que la creación de los 
mencionados Centros Especiales exigirá la calificación e inscripción en el Registro de Centros 
que las Administraciones Autonómicas crearan dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 El Real Decreto 933/1995, de 9 de junio traspasó a la Comunidad de Madrid las 
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de programas de apoyo al 
empleo, regulados en las disposiciones generales dictadas por el Estado, en los términos 
delimitadores que recogía, en su apartado B).III, el Anexo de dicha disposición; haciéndose 
expresa mención, respecto a los programas de apoyo al empleo de integración laboral del 
minusválido, que la gestión de los distintos tipos de ayudas y subvenciones cuya competencia 
quedaba traspasada incluía las funciones de registro. 
 
 Consiguientemente, el desempeño eficaz de los servicios públicos que la Comunidad de 
Madrid ha de prestar en materia de Centros Especiales de Empleo exige inexcusablemente 
establecer un Registro administrativo al que deberán acceder aquellos Centros Especiales de 
Empleo cuando reúnan los requisitos establecidos al efecto. 
 
 En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su reunión del día 31 de julio de 1997, 
 

DISPONGO: 
 

Artículo 1. Creación del Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 Con la denominación de Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de 
Madrid, se crea un Registro administrativo, adscrito a la Dirección General de Trabajo y 
Empleo dependiente de la Consejería de Economía y Empleo (2), al que deberán acceder los 
Centros Especiales de Empleo que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de 

                                                           
1 .- BOCM 11 de agosto de 1997. 
2 .- Por Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, las competencias relativas a los 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid quedan adscritas a la Dirección General de 
Empleo, dentro de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. 
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Madrid. 
 
Artículo 2. Requisitos para la obtención de calificación de Centro Especial de Empleo. 
 
 Podrán ser calificados como Centros Especiales de Empleo aquellos centros de trabajo 
respecto de los que se acredite la concurrencia de las circunstancias siguientes: 
 
 1. Hallarse bajo la titularidad de personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes o de 
cualesquiera otros entes, de carácter público o privado, que, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, tengan capacidad jurídica y capacidad de obrar para contratar como empresarios a 
trabajadores minusválidos aptos para prestar servicios laborales en Centros Especiales de 
Empleo. 
 
 2. Disponer de posibilidades de viabilidad y subsistencia del Centro, en orden al 
cumplimiento de sus fines, justificado por el pertinente estudio económico. 
 
 3. Estar constituida la totalidad de la plantilla por trabajadores minusválidos contratados 
individualmente por contrato escrito, conforme a la normativa aplicable, sin perjuicio de las 
plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para el desarrollo de la actividad. 
 
 4. Prever la integración en plantilla de personal técnico y de apoyo con la titulación 
profesional adecuada que la actividad del Centro demande. 
 
Artículo 3. Alta en el Registro. 
 
 1. Una vez que haya sido calificado el Centro Especial de Empleo, se procederá de 
oficio a su inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
 2. La inscripción en el Registro no llevará aparejada por sí sola el derecho al disfrute de 
subvenciones, ayudas o compensaciones económicas públicas; aunque la inscripción será, 
necesariamente, presupuesto inexcusable para el nacimiento del derecho a ser beneficiario de 
aquel disfrute. 
 
Artículo 4. Procedimiento de calificación e inscripción en el Registro. 
 
 1. A petición del interesado se promoverá el correspondiente procedimiento 
administrativo dirigido a la calificación e inscripción en el Registro de los Centros Especiales de 
Empleo. 
 
 2. A la solicitud de iniciación del expediente, que deberá pormenorizar las 
circunstancias identificadoras y situacionales del Centro, se acompañará la documentación que 
acredite la concurrencia de cuantos requisitos de acceso al Registro fueren exigibles. 
 
 3. A estos efectos, además de la solicitud ajustada al modelo oficial que se apruebe, 
deberá acompañarse una fotocopia compulsada del DNI-NIF del titular del Centro, si éste fuera 
persona física, y copia simple o fotocopia compulsada de la escritura de constitución y del 
correspondiente CIF, si se tratare de persona jurídica, así como un estudio económico-
empresarial del proyecto y cuantos otros documentos fueren pertinentes a juicio de la Dirección 
General de Trabajo y Empleo en orden a asegurar la correcta calificación del Centro y su 
correspondiente inscripción. 

 
[Por Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de 
Empleo, se habilita el Registro Telemático de la Consejería de Empleo 
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y Mujer para la tramitación de diversos procedimientos 
administrativos y se ordena la publicación de impresos normalizados] 

 
 4. Por el Registro se examinará la documentación presentada y, si se advirtiere la 
existencia de defectos u omisiones, se requerirá al promotor para que, dentro del plazo de diez 
días, que prescribe el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, subsane los defectos 
y omisiones, bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones. 
 
 5. En el caso de que la petición de calificación e inscripción y la documentación 
presentadas no adolecieran de defectos ni omisiones, o hubieran sido debidamente subsanadas, 
se dictará por el Director General de Trabajo y Empleo la correspondiente resolución 
administrativa calificando al Centro como Centro Especial de Empleo y ordenando su inmediata 
inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
 6. El plazo máximo de tramitación será de tres meses, a contar desde la fecha de 
presentación de la petición. En el supuesto de no haberse resuelto expresamente el expediente 
en el plazo señalado, dicha petición se entenderá desestimada. 
 
Artículo 5. Recursos administrativos. 
 
 Contra la resolución que recaiga, cualquiera que fuere el sentido de la misma, podrá 
interponerse recurso ordinario con sujeción al régimen administrativo común. 
 
Artículo 6. Libro de inscripciones. 
 
 1. El Registro llevará un libro de inscripciones de Centros Especiales de Empleo, cuyo 
contenido será público. Se llevará por el sistema de hojas cambiables o por el procedimiento 
informático que las sustituya. Los asientos extendidos de forma sucinta recogerán el nombre o 
razón social del titular y su domicilio, denominación del Centro y domicilio principal del 
mismo, fecha de la inscripción y número ordinal de ésta. 
 
 2. Como Anejo al Libro de registro, se llevará un expediente por cada uno de los 
Centros Especiales de Empleo que hubieran sido registrados. 
 
 3. En la hoja registral de cada Centro se anotarán los asientos que recojan los cambios 
de nombre, forma jurídica de la sociedad titular, alteración de domicilio social, así como la 
descalificación, en su caso, la cual conllevará la cancelación registral del Centro. 
 
 4. El titular del Centro deberá comunicar al Registro cuantas incidencias afecten a los 
asientos ya practicados, aportando al efecto los datos y documentos necesarios. 
 
 5. En los supuestos de sucesión en la titularidad del Centro, será necesario proceder una 
nueva solicitud de calificación del mismo, lo que se hará a instancia de parte interesada, la cual 
habrá de aportar la documentación correspondiente, salvo que, a juicio del encargado del 
Registro, ya obraran en poder de éste los pertinentes antecedentes y datos. 
 
Artículo 7. Seguimiento y control. 
 
 En el caso de que el Centro Especial de Empleo reciba de cualquier Administración 
pública subvenciones, ayudas o cualquier otro tipo de compensación económica, de cualquier 
naturaleza, deberán presentar y depositar cada año una Memoria comprensiva de los siguientes 
extremos: 
 
 1. Circunstancias identificativas: 
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-  Denominación. 
-  Titularidad. 
-  Localización territorial. 
-  Actividades principal y complementarias, determinando el grado o nivel de 

cumplimiento de objetivos económicos y de ajuste personal y social, con 
indicación de las causas o factores que hubieran tenido repercusión positiva o 
negativa. 

-  Código de cuenta de cotización en la Seguridad Social del Centro. 
-  CIF correspondiente al Centro. 
 

 2. Circunstancias referentes a la plantilla: 
 

-  Relación nominal de trabajadores, agrupados según su clase de minusvalía 
física, psíquica o sensorial, con indicación individual de: 

 
C Nombre y apellidos. 
C DNI-NIF. 
C Número de afiliación a la Seguridad Social. 
C Porcentaje reconocido de minusvalía y fecha de reconocimiento. 
C Categoría profesional. 
C Fecha de alta en el trabajo y en la Seguridad Social. 
C Fechas de los respectivos contratos de trabajo y de sus prórrogas. 
C En su caso, fecha de baja en el trabajo y causa de la misma. 
 

 3. Circunstancias de la actividad económica: 
 

-  Liquidación del presupuesto anual. 
-  Balance de situación. 
-  Cuenta de explotación, comprensiva de los resultados económicos, con 

especificación de pérdidas y ganancias. 
-  Acreditación de haber sido presentados en el Registro Mercantil o en los 

Registros competentes, de acuerdo con la naturaleza jurídica del titular del 
Centro, los documentos anteriores o aquellos que sean necesarios con sujeción a 
las normas legales y reglamentarias que fueran de aplicación. 

-  Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente. 
 

Artículo 8. Descalificación y cancelación de la inscripción registral. 
 
 1. Cuando, debido a cualesquiera circunstancias, el Centro Especial de Empleo deje de 
reunir los presupuestos y requisitos que hubieran determinado su calificación e inscripción 
como tal en el Registro, o bien haya quedado acreditado por cualquier medio su situación de 
inactividad productiva con carácter indefinido, podrá procederse de oficio a su descalificación y 
cancelación registral, en el supuesto de que el titular o titulares del mismo no hubieran 
promovido al efecto el correspondiente expediente administrativo. 
 
 2. La descalificación de oficio requerirá informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, 
de acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad de Madrid en materia de inspección de trabajo, publicado por 
Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 25 
de julio de 1996 (∗Boletín Oficial del Estado+ de 13 de agosto de 1996), y se adoptará mediante 
Resolución del Director General de Trabajo y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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 3. Una vez producida la descalificación, se procederá a la cancelación de la inscripción 
del Centro y al cierre de su hoja registral, practicándose el asiento que, al efecto, correspondiere. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 

 Se faculta al Consejero de Economía y Empleo para dictar cuantas normas considere 
necesarias en desarrollo del presente Decreto. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera. 
 
 Los Centros Especiales de Empleo que, actualmente, estén calificados e inscritos en el 
Registro correspondiente de la Administración General del Estado se inscribirán de oficio en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid a que se refiere la 
presente norma reguladora, sin que sea necesario el requisito de la previa calificación. 
 
Segunda.  
 
 No procederá la inscripción de oficio de aquellos Centros Especiales de Empleo que, en 
los últimos doce meses, no hubieran presentado ninguna solicitud para obtener alguna de las 
subvenciones o ayudas económicas previstas en el Programa de integración laboral de los 
minusválidos en los Centros Especiales de Empleo, salvo que se acredite que el Centro continúa 
en funcionamiento, o bien conste que disfruta de las bonificaciones en la cotización a la 
Seguridad Social que regula el artículo 17.2 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 21 de febrero de 1986, por la que se establecen diversos Programas de Apoyo a la 
Creación de Empleo. 
 
Tercera.  
 
 Tampoco se inscribirán de oficio aquellos Centros cuyo titular hubiera comunicado 
formalmente con anterioridad a la práctica de la inscripción el cese en su actividad, haciéndose 
constar esta circunstancia en el expediente individual mediante la oportuna diligencia. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 

 El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.  
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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Servicio Regional de Empleo y Formación

5514 Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional 
de Empleo y Formacion, de bases reguladoras de los programas 
de subvenciones para el fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad.

Mediante Orden de 10 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, se aprobaron las bases reguladoras de los programas 
de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM de 16 de julio), modificada parcialmente por Orden de 3 de agosto de 2015 
(BORM de 20 de agosto).

El artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, establece que constituye el objeto de la 
misma garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como 
el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad 
en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a 
través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, 
del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente 
y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 
9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por España.

En dicha Orden se regulan diversos programas de subvenciones dirigidos 
en exclusividad a personas con discapacidad: “Integración laboral de personas 
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo”, “Formas innovadoras de 
integración laboral de personas con discapacidad” e “Integración laboral de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo”. 

Con respecto al primero de estos programas, es importante resaltar que 
para garantizar el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo, que en 
la actualidad vienen desarrollando sus actividades en nuestra Región y, de forma 
coyuntural, se ha limitado la concesión de subvenciones a la financiación de los 
costes salariales de las personas con discapacidad que trabajan en ellos.

En el artículo 5.4 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, 
según redacción dada por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, se declaran 
entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General, los Centros 
Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción, constituidas y calificadas 
como tales según su normativa reguladora.

La presente Orden tiene por objeto regular la concesión de subvenciones 
destinadas a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de 
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, a modo de 
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compensación económica por la prestación de los servicios de interés económico 
general desarrollados por los Centros Especiales de Empleo.

El parámetro establecido para determinar dicha compensación es el Salario 
Mínimo Interprofesional vigente, consistiendo la cuantía de la ayuda en un 50% 
del SMI por cada mes en el que el puesto de trabajo incentivado se encuentre 
ocupado por persona trabajadora con discapacidad que realice una jornada a 
tiempo completo.

Esta cuantía viene a sufragar parte de los gastos ocasionados a los Centros 
Especiales de Empleo en la ejecución de los servicios de interés económico. Al 
tratarse de una cuantía previamente determinada, que, en ningún caso, podrá 
exceder del coste económico de los servicios prestados, no resulta necesario 
establecer parámetros para evitar y recuperar posibles compensaciones 
excesivas.

Este incentivo económico resulta compatible con el mercado interior, 
cumpliendo con todas las previsiones contempladas por la Decisión de la 
Comisión, de 20 de diciembre de 2011, publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea con fecha 11 de enero de 2012, relativa a la aplicación de las 
disposiciones del artículo 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público 
concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés 
económico general, y por la Comunicación de la Comisión (2012/C8/02), relativa 
a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales 
a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés 
económico general. Por tanto, el incentivo regulado no está sujeto a la obligación 
de notificación previa establecida en el artículo 108.3 del Tratado de la Unión 
Europea.

Además, se introduce la aplicación de los Reglamentos Comunitarios a las 
subvenciones del Programa “Integración laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo”

Todas las modalidades del subprograma “Creación de empleo estable en CEE” 
así como las modalidades b) c), d) y e), del 1.2 “Mantenimiento de puestos de 
trabajo” estarán sometidas al Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión de 
25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a 
empresas que prestan servicios de interés económico general.

Este Reglamento de minimis se aplica de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 5.4 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, tras la 
modificación introducida por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que 
se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

La integración laboral es una pieza vital para conseguir la igualdad de 
oportunidades y la integración plena en la sociedad de las personas con 
discapacidad, afirmación que se sustenta en tres razones fundamentales: 
contribuye a prevenir la exclusión social, permite incrementar las tasas de empleo 
y, además, proporciona sostenibilidad a los sistemas de protección social.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las 
subvenciones concedidas por el Servicio Regional de Empleo y Formación, con 
la finalidad de fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad 
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y estimular su contratación por empresas del mercado ordinario de trabajo 
en el ámbito de la Región de Murcia, adaptando las normas estatales a las 
especialidades que se derivan de la organización propia de nuestra Comunidad 
Autónoma.

En la elaboración de esta orden se tomado en consideración la aprobación del 
Programa Operativo de la Región de Murcia 2014-2020, así como lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. (Reglamento general 
de exención por categorías).

Expuesto cuanto antecede, oído el Consejo Asesor Regional de Empleo y 
Formación y en uso de las facultades que me confiere la disposición adicional 
quinta de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto, finalidad y modalidades de subvención.

1. El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por el Servicio Regional de Empleo y Formación, en 
adelante SEF a entidades beneficiarias con la finalidad de:

a) Fomentar el empleo protegido de personas con discapacidad, mediante la 
creación o ampliación de Centros Especiales de Empleo (en lo sucesivo, CEE) y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
en los mismos.

b) Facilitar la inserción en el mercado laboral ordinario de las personas 
con discapacidad mediante formas innovadoras de integración laboral, como el 
empleo con apoyo y los gabinetes de orientación e inserción laboral.

c) Estimular la contratación de personas con discapacidad por empresas del 
mercado ordinario de trabajo, bien de forma directa o como colaboradoras de 
formas innovadoras de integración laboral contempladas en el Programa 2.

2. Los programas de subvenciones regulados en esta Orden son los 
siguientes:

I. Programa 1. “Integración laboral de personas con discapacidad en 
CEE”. Este programa comprende a su vez los siguientes subprogramas:

- Subprograma 1.1 “Creación de empleo estable en CEE”. Este subprograma 
comprende las siguientes modalidades:

a) Modalidad de asistencia técnica.

b) Modalidad de inversión en activos fijos.

c) Modalidad de subvención parcial de intereses de préstamos que se 
obtengan de entidades de crédito y que se destinen a la adquisición de activos 
fijos.

- Subprograma 1.2 “Mantenimiento de puestos de trabajo”. Este 
subprograma comprende las siguientes modalidades:

a) Modalidad de subvención de costes salariales.

b) Modalidad de eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de 
puestos de trabajo.
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c) Modalidad de subvención para saneamiento financiero.

d) Modalidad de subvención al equilibrio presupuestario.

e) Modalidad de asistencia técnica al mantenimiento de empleo.

II. Programa 2. “Formas innovadoras de integración laboral de 
personas con discapacidad”. Este programa comprende los siguientes 
subprogramas:

- Subprograma “Empleo con apoyo”.

- Subprograma “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral de personas 
con discapacidad”.

III. Programa 3. “Integración laboral de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo.” 

3. El ámbito territorial de aplicación de esta Orden se circunscribe a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4. Las subvenciones reguladas en esta Orden se regirán en todo lo no 
dispuesto en ella expresamente por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, y por la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 2. Destinatarios.

Los destinatarios últimos de la actividad subvencionada son las personas con 
discapacidad que cumplan los requisitos que para cada programa, subprograma y 
modalidad se establecen más adelante.

A los efectos de esta Orden, se considerará persona con discapacidad a toda 
persona con una discapacidad reconocida por los servicios sociales competentes 
igual o superior al 33 por ciento o, cuando se trate de pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez, o de pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad.

Asimismo, se considerarán personas con discapacidad de difícil inserción en 
el mercado laboral las siguientes:

- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 
personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 33 por ciento.

- Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Artículo 3. Financiación.

1. Las subvenciones objeto de regulación en esta Orden serán financiadas 
con cargo al presupuesto de gastos del SEF.

2. Las convocatorias que se realicen en aplicación de esta Orden:

a.  Deberán fijar los créditos que se afectan a las mismas indicando la 
fuente de financiación (Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público 
de Empleo Estatal), y en su caso, el grado de cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo (FSE).

b. Podrán fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos 
disponibles, una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión de subvenciones 
no requerirá de una nueva convocatoria, como consecuencia del aumento 
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del crédito presupuestario derivado de una generación, una ampliación o una 
incorporación de crédito. En este caso, la convocatoria deberá hacer constar 
expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a 
la declaración de disponibilidad del crédito que será publicada en el BORM con 
indicación de la distribución definitiva, con carácter previo a la resolución del 
procedimiento de concesión.

c.  Asimismo, el Director General del SEF podrá establecer en la convocatoria 
reservas de crédito destinadas a colectivos específicos, cuando las circunstancias 
del empleo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así lo aconsejen.

Artículo 4. Requisitos generales para obtener la condición de 
beneficiario.

1. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes que 
estén incursos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13, apartados 2 
y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En particular, para poder obtener la condición de beneficiario el solicitante 
deberá:

a) Estar al corriente en el cumplimiento de de sus obligaciones tributarias 
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones económicas ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

c) No tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salvo que las deudas estén 
suspendidas o garantizadas.

3. La acreditación de los requisitos establecidos en el apartado anterior 
deberá realizarse con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión. La 
presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano concedente para 
obtener los certificados de estar al corriente de los organismos competentes. En 
caso de denegación expresa del consentimiento, dichos certificados deberán ser 
aportados por el interesado.

4. Se exceptúan de la obligación de acreditación de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
las Administraciones Públicas así como sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, así como las fundaciones pertenecientes al sector público.

Artículo 5. Procedimientos de concesión y órganos competentes.

1. Régimen de concesión. El procedimiento general de concesión de 
las subvenciones reguladas en esta Orden será en régimen de concurrencia 
competitiva y estará informado por los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

No obstante, se concederán en régimen de concesión directa las 
subvenciones previstas en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, y en la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las 
personas con discapacidad en CEE y trabajo autónomo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la 
concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y la 
formación profesional ocupacional. 
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2. Inicio del procedimiento. El procedimiento de concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio mediante la aprobación de la 
correspondiente resolución de convocatoria por el Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación.

La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 
El plazo de presentación de las solicitudes será el que se determine en la 
resolución de convocatoria.

Presentación de solicitudes:

1.º Modelo de solicitud. La presentación se realizará mediante el modelo 
único de solicitud que, para cada programa, subprograma y modalidad se 
apruebe, dirigiéndose la misma al Director General del SEF.

El SEF facilitará de forma gratuita, a través del sitio Web “www.sefcarm.
es”, el modelo de solicitud o el acceso a la aplicación informática diseñada para 
obtener y/o cumplimentar los referidos modelos de solicitud.

2.º Lugar de presentación. La solicitud se presentará en el Registro General 
del SEF, en cualquiera de las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano 
(OCAE) o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC).

3.º Presentación telemática. La resolución de convocatoria, en el caso de 
las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, podrá 
establecer la presentación telemática de solicitudes con carácter obligatorio, 
conforme a lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Dicha forma de 
tramitación implicará la realización de los restantes trámites asociados por el 
procedimiento que se establezca al efecto.

Del mismo modo, por Resolución del Director General del SEF, se podrá 
prever la posibilidad de que las solicitudes de subvención sean presentadas 
electrónicamente en procedimientos de concesión directa. 

4.º Corrección de errores. El SEF podrá subsanar los errores materiales en 
los que incurra el interesado al cumplimentar el impreso de solicitud cuando se 
compruebe que éstos contradicen manifiestamente los documentos aportados 
con la misma.

5.º Número de solicitudes. La persona interesada habrá de presentar 
una solicitud por cada programa, subprograma y modalidad de subvención, 
acompañada de los documentos correspondientes, según se especifica en el 
anexo.

6.º Documentación. La convocatoria podrá establecer la obligación de los 
interesados de presentar, junto con la solicitud, la documentación acreditativa 
de las circunstancias previstas en las bases reguladoras, o bien, con 
posterioridad, únicamente para aquellos solicitantes a los que les sea concedida 
provisionalmente la subvención solicitada.

La unidad administrativa instructora podrá requerir cualquier otra 
documentación actualizada o adicional a la exigida en las bases o en la 
correspondiente convocatoria, si fuera necesaria para la resolución de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido para cada 
programa, subprograma y modalidad. 
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4. El órgano instructor del procedimiento será la Subdirección General de 
Empleo, siendo la unidad administrativa instructora del mismo la Sección de 
Atención a Colectivos Desfavorecidos.

La referida unidad formará un expediente diferente con cada solicitud 
recibida y emitirá un informe que será elevado a la Comisión de Evaluación. 

No obstante, si los créditos disponibles bastasen para atender la totalidad de 
las solicitudes de subvención presentadas con cargo a una misma convocatoria, 
no será necesario proceder a su baremación, limitándose el informe de la unidad 
instructora a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para 
adquirir la condición de beneficiario.

5. La Comisión de Evaluación estará formada por: 

Presidente: el titular de Subdirección General de Empleo.

Vocales: El Jefe de Servicio de Fomento de Empleo y el Jefe de Sección de 
Atención a Colectivos Desfavorecidos o Técnico de la misma unidad que, además, 
actuará como Secretario.

La Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en los artículos 22 a 27 
de la LRJPAC para los órganos colegiados.

En el caso de que por vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa, 
no pudiere constituirse la Comisión de Evaluación, se designarán los suplentes 
que corresponda.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Evaluación, elevará al Director General del SEF propuesta motivada 
de resolución.

7. El Director General del SEF, a propuesta del órgano instructor, dictará 
resolución por la que se concederán total o parcialmente o denegarán las 
solicitudes de subvención presentadas. Dicha resolución contendrá, como 
mínimo: el beneficiario, el objeto y la cuantía de la subvención concedida, la 
forma de pago, el plazo y la forma de justificación.

9. Notificación. La resolución será notificada por la unidad administrativa 
instructora a los interesados, conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 
de la LRJPAC. En dicho acto administrativo se hará constar que la resolución no 
agota la vía administrativa y que es susceptible de recurso de alzada ante el 
Presidente del SEF, según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 9/2002, de 11 
de noviembre, de creación del citado organismo.

En el caso de las subvenciones que se gestionan en régimen de concurrencia 
competitiva, la resolución de convocatoria podrá establecer, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.6.b), de la LRJ-PAC, la publicación de los actos de 
trámite, la propuesta de resolución provisional y resolución definitiva, haciendo 
constar los lugares donde se efectuará la citada publicación, que en todo caso 
comprenderá la publicación en la página Web del SEF (www.sefcarm.es).

10. Asimismo, la convocatoria podrá prever la posibilidad de que la entidad 
interesada pueda ser notificada por medios electrónicos.

También podrán ser notificadas electrónicamente las entidades interesadas, 
durante la instrucción de los expedientes de subvenciones promovidos al 
amparo del programa de concesión directa regulado en esta Orden, con sujeción 
a la normativa que resulte de aplicación en el ámbito regional en materia de 
notificaciones electrónicas.

NPE: A-230616-5514



Página 20258Número 144 Jueves, 23 de junio de 2016

11. Plazo de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
en los procedimientos tramitados en régimen de concurrencia competitiva será 
de seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud por 
silencio administrativo, sin que ello exima a la Administración de la obligación 
legal de resolver.

Igual plazo de resolución y con los mismos efectos será el que corresponda al 
procedimiento de concesión directa de subvenciones.

Artículo 6. Cuantía y condiciones de las subvenciones.

1. Las subvenciones que se otorguen podrán atender total o parcialmente 
los importes económicos solicitados y/o condicionarse a la modificación del 
proyecto presentado respecto de las acciones a desarrollar, el número y categoría 
del personal a contratar, el número de las personas discapacitadas desempleadas 
a atender, su distribución geográfica, su calendario y, en general, respecto 
de cualquier circunstancia que, a juicio del SEF, se considere conveniente 
para conseguir un adecuado equilibrio territorial, una atención uniforme a los 
colectivos a atender y la mayor eficiencia de las actuaciones contempladas en la 
presente Orden, globalmente consideradas.

2. En el caso de que la subvención propuesta no cubra la totalidad de 
la solicitud, y/o se condicione a la modificación del proyecto presentado, se 
notificará a la entidad solicitante de forma detallada dicha circunstancia.

3. Excepcionalmente, el órgano competente podrá proceder al prorrateo 
entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a 
las subvenciones.

Artículo 7. Aceptación de las subvenciones parciales y/o condicionadas.

1. Cuando en la propuesta de resolución de concesión se haga constar que 
la subvención concedida no alcanza la totalidad de lo solicitad y/o se condicione 
a la modificación del proyecto presentado, la entidad solicitante dispondrá de un 
plazo de 10 días desde la notificación de la propuesta de resolución de concesión 
para comunicar su aceptación, mediante escrito dirigido al Director General del 
SEF que deberá ser presentado en el registro general del citado organismo.

2. Transcurrido el plazo citado en el apartado anterior sin que se haya 
presentado dicha aceptación, se tendrá a la entidad solicitante desistida de su 
solicitud.

3. En su escrito de aceptación, la entidad solicitante podrá proponer la 
modificación del proyecto para su adaptación a las condiciones señaladas en la 
notificación a la que se hacer referencia en el apartado 1.

4. Una vez comunicada la aceptación, el SEF procederá a dictar la 
resolución de concesión correspondiente. En el caso de que se hubiese propuesto 
la presentación del proyecto modificado y adaptado, el plazo máximo para 
presentarlo será de 30 días a contar desde la notificación de la resolución de 
concesión. Transcurrido dicho plazo, de no haberse presentado el proyecto 
modificado o de no adaptarse el presentado a las condiciones señaladas en la 
propuesta de resolución de concesión condicionada, se considerará, a efectos de 
su justificación, la totalidad del proyecto inicialmente presentado.
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5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 de la Ley 7/2005, de 
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.

6. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación al subprograma 1.2, 
“Mantenimiento de puestos de trabajo”, modalidad “Subvención de costes 
salariales”.

Artículo 8. Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones.

Las subvenciones reguladas en la presente orden serán incompatibles con 
otras ayudas o subvenciones de la misma naturaleza o con igual finalidad, 
procedentes de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, salvo que 
las normas reguladoras de dichas ayudas o subvenciones expresamente prevean 
su compatibilidad con otras para la misma finalidad y, en su caso, dentro de los 
límites establecidos en ellas.

En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá superar el coste total 
efectivo de la actividad subvencionada o, en su caso, el límite de intensidad de 
ayuda correspondiente.

Artículo 9. Publicidad de las acciones.

1. En la difusión, publicidad y material divulgativo que pudiera realizarse de 
las acciones subvencionadas, se hará constar la fuente de financiación mediante el 
uso de los logotipos correspondientes de la Consejería competente en materia de 
empleo y del Servicio Regional de Empleo y Formación o, en su caso, del Ministerio 
competente en materia de empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Las subvenciones de los programas 2 y 3 podrán estar cofinanciados 
con una participación del 80% por el FSE, a través del Programa Operativo FSE 
Región de Murcia 2014-2020. En este caso, los beneficiarios deberán incluir en la 
publicidad y material elaborado el logotipo del Fondo Social Europeo (FSE), como 
organismo cofinanciador, en la forma establecida en la normativa comunitaria 
(véase disposición adicional) 

3. El Servicio Regional de Empleo y Formación podrá determinar, en su caso, 
a través de la Resolución de concesión de la subvención cualquier otro tipo de 
publicidad que las entidades deban realizar como beneficiaria de algunas de las 
subvenciones reguladas en esta Orden. 

TÍTULO I

PROGRAMAS SUBVENCIONABLES

Capítulo I

Programa 1 “Integración laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo”

Sección 1. ª

Disposiciones comunes

Artículo 10. Objetivo y condiciones.

El objetivo del presente programa es fomentar la integración laboral estable 
de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de 
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la Región de Murcia, mediante la concesión de subvenciones para la creación, 
ampliación y mantenimiento de plantilla, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los 
minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 

Será requisito necesario para acceder a las distintas modalidades de 
subvención previstas en este programa que los puestos de trabajo estable 
cuya creación, ampliación o mantenimiento se subvencionen sean ocupados 
por personas con discapacidad, conforme a lo establecido  en el Real Decreto 
1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de las personas con discapacidad que trabajen en CEE. 

Cuando se trate de puestos de trabajo de nueva creación o de sustitución 
será requisito que el trabajador con discapacidad se halle inscrito como 
desempleado en alguna de las Oficinas de empleo de la Región de Murcia. 

El CEE deberá prever la integración en su plantilla del personal técnico y de 
apoyo en posesión de las titulaciones profesionales adecuadas que la actividad del 
centro precise, así como asegurar la prestación de servicios de ajuste personal y 
social, en los términos descritos en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 
de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en 
el marco de los servicios de ajuste personal y social de los CEE, sin descuidar los 
aspectos culturales, deportivos, de rehabilitación y terapéuticos.

Las personas con discapacidad que sean contratadas por un CEE y que en 
los 24 meses anteriores hubieren tenido relación laboral indefinida con la entidad 
promotora o cualquiera de sus integrantes o, en los 3 meses anteriores con 
cualquier otro empleador, no serán tenidas en consideración a los efectos de 
concesión de las ayudas previstas en el presente programa. Esta exclusión será 
también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior del trabajador 
con empresas a las que el CEE haya sucedido en virtud de lo establecido en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el trabajador con discapacidad provenga de otro CEE.

b) Cuando el trabajador con discapacidad haya tenido con anterioridad un 
contrato indefinido con el mismo CEE.

Artículo 11. Subprogramas y modalidades de subvención. 

1. El programa “Integración laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo” comprende, a su vez, dos subprogramas:

2. Subprograma 1.1 “Creación de empleo estable en CEE”. El objetivo de 
este subprograma es financiar parcialmente cualquier iniciativa que suponga 
la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena, de carácter estable, para 
personas con discapacidad. Las modalidades de subvención de este subprograma 
son:

a) Asistencia Técnica.

b) Inversión en Activos Fijos.

c) Subvención parcial de intereses de préstamos que se obtengan de 
entidades de crédito y que se destinen a la adquisición de activos fijos.
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3. Subprograma 1.2 “Mantenimiento de puestos de trabajo”. El objetivo de 
este subprograma es consolidar y ayudar al mantenimiento de los puestos de 
trabajo creados para trabajadores con discapacidad en los CEE. 

Las modalidades de subvención de este subprograma son:

a) Subvención de costes salariales.

b) Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de 
trabajo.

c) Subvención para saneamiento financiero.

d) Subvención al equilibrio presupuestario.

e) Asistencia técnica al mantenimiento de empleo.

Artículo 12. Financiación.

1. El presente programa se financiará con cargo al presupuesto de gastos del 
Servicio Regional de Empleo y Formación.

2. Las subvenciones que se otorguen no podrán, en ningún caso, exceder 
del límite de los créditos consignados en el presupuesto de gastos del SEF..

3. Las solicitudes serán atendidas hasta agotar el crédito anual disponible, 
incluidas, en su caso, las posibles generaciones, ampliaciones o incorporaciones 
de crédito.

4. Las solicitudes que se hubieran denegado por falta de crédito en un 
ejercicio determinado no causarán derecho en el ejercicio siguiente.

Artículo 13. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente 
programa, los Centros Especiales de Empleo ubicados en la Región de Murcia, 
calificados e inscritos en el correspondiente registro.

2. Exclusiones. Quedarán excluidas de la concesión de subvenciones aquellas 
solicitudes de CEE en las que concurra alguno de los siguientes supuestos 

a) Haber efectuado, en los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud 
de subvención, despido calificado como improcedente. Sin perjuicio de las 
acciones legales a que hubiere lugar, esta exclusión no afectará a la modalidad 
“subvención de costes salariales” de los trabajadores con discapacidad de los 
CEE, perteneciente al subprograma 2, “Mantenimiento de puestos de trabajo”.

b) No acreditar documentalmente, conforme a lo dispuesto en el Anexo, 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. En 
caso de incumplimiento, podrá subsanarse en el plazo de 3 meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud referida en el artículo 14.3 de esta Orden.

c) Haber sido excluidos por sanción firme de los beneficios derivados de 
los programas de empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

d) Carecer o no mantener los servicios de ajuste personal y social que 
requieran sus trabajadores con discapacidad, y/o que no tener en plantilla al 
personal técnico y de apoyo en posesión de las titulaciones profesionales 
adecuadas que la actividad del Centro precise, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 1, 3 y 7 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre.
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La información relativa a dichos servicios deberá constar, debidamente 
detallada, en la memoria que anualmente debe presentarse ante el SEF, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del citado Real Decreto 2273/1985, de 4 
de diciembre.

e) No haber presentado la memoria comprensiva, según lo previsto en el 
artículo 13 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre. En esta Memoria 
deberán quedar reflejados los siguientes extremos:

A. Datos del Centro:

- Titularidad del Centro.

- Ubicación.

- Actividad principal y complementaria.

- Cualquier otro tipo de información relevante.

B. Composición de su plantilla:

- Relación de personas con discapacidad que componen la plantilla del 
centro, desglosada por sexo, edad, tipo y porcentaje de discapacidad, tipo de 
relación laboral (temporal o indefinida) y jornada de trabajo (a tiempo completo o 
parcial, y en este último caso, porcentaje de la jornada).

- Relación de personal técnico y de apoyo, desglosada por sexo, edad, tipo 
de relación laboral (temporal o indefinida) y titulación.

- Otro personal no discapacitado desglosado por sexo, edad, tipo de 
relación laboral (temporal o indefinida) y ocupación del mismo.

C. Documentación económica:

- Liquidación del presupuesto.

- Balance de situación.

- Cuenta de explotación.

- Proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

- Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y social.

Artículo 14. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El procedimiento de concesión de subvenciones correspondientes a este 
programa se iniciará a instancia del interesado, mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud de subvención en la forma y plazos establecidos para 
cada una de las modalidades que integran el mismo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de 
la modalidad 1.2.a. “Subvención de Costes Salariales”, los CEE presentarán 
mensualmente en el modelo establecido al efecto, y dentro de los 15 primeros 
días naturales del mes, las solicitudes de subvención destinada a sufragar 
parcialmente los costes salariales que hubieran abonado a sus trabajadores en el 
mes inmediatamente anterior.

3. No obstante, con carácter excepcional y previa habilitación del 
procedimiento por Resolución del Director General del SEF, los CEE podrán 
tramitar una única solicitud de concesión y pago anticipado de subvención, 
por el importe total estimado de los costes salariales subvencionables, con las 
siguientes particularidades:

a) Los CEE que hubieren obtenido subvención en el año anterior podrán 
presentar, en el mes de enero, la solicitud de subvención por el importe total 
de los costes salariales de los meses de noviembre, diciembre y segunda 
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paga extraordinaria, si esta no hubiese sido abonada mensualmente de forma 
prorrateada, del año anterior, más la previsión que realicen para los meses 
comprendidos entre enero y octubre del año en curso, según lo previsto en el 
artículo 62.

b) En este caso, los beneficiarios deberán justificar mensualmente 
ante el órgano concedente los costes salariales abonados a sus trabajadores 
correspondientes a los meses comprendidos en el período subvencionado, 
en el plazo establecido en el apartado 2, debiendo acreditar el abono de los 
citados salarios mediante la aportación de las nóminas, acompañadas de los 
correspondientes justificantes de pago refrendados por la entidad financiera.

c) Los CEE cuyo inicio de actividades se produzca durante el año en curso, 
no podrán acogerse a este procedimiento de anticipo de subvención.

Sección 2.ª Subprograma 1.1 “Creación de empleo estable en Centros 
Especiales de Empleo”

Subsección 1.ª

Disposición Común

Artículo 15. Cuantía de la subvención y obligaciones de la entidad 
beneficiaria.

1. Los CEE podrán solicitar una o varias subvenciones de las previstas en 
el Subprograma 1 “Creación de empleo estable en CEE”, pero en ningún caso la 
suma de éstas podrá superar, por cada puesto de trabajo creado, la cantidad de:

a) 12.000 euros, si la plantilla del CEE está compuesta en más de un 90 por 
ciento por trabajadores con discapacidad.

Dicha cantidad se aumentará a 18.000 euros cuando la entidad promotora 
sea una entidad sin ánimo de lucro y las personas con discapacidad contratadas 
presenten especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como 
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

b) 9.000 euros, si el número de personas con discapacidad contratadas por 
el CEE está comprendido entre el 70 y el 90 por ciento del total de la plantilla.

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se entenderá por puesto de 
trabajo estable, aquél que suponga un contrato indefinido, así como los contratos 
por obra o servicio motivados por convenios o por contrataciones celebrados 
exclusivamente con las Administraciones Públicas.

3. Si la contratación se realizara a tiempo parcial, la cuantía máxima de la 
subvención se reducirá proporcionalmente a la jornada laboral realizada.

4. Los CEE deberán acreditar unos incrementos netos en su plantilla del 
número de personas con discapacidad contratados con carácter estable, sobre 
la plantilla de referencia, equivalente al número de puestos de trabajo de nueva 
creación por los que se solicita subvención.

A estos efectos, por plantilla de referencia se entenderá la formada por 
las personas con discapacidad contratadas con carácter estable y se calculará 
en términos de promedio anual en el período de los 12 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud, o a la fecha del contrato de trabajo por el 
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que se solicita subvención, si ésta fuese posterior. Si el número resultante fuere 
decimal, se redondeará al entero superior más próximo.

Para el cálculo de la referida plantilla únicamente se tendrá en consideración 
el número de contratos, sin atender a la jornada establecida en los mismos.

Las personas con discapacidad por cuya contratación se solicite subvención 
deberán ser desempleadas inscritas en cualquiera de las Oficinas de Empleo del 
SEF hasta la fecha del alta en la Seguridad Social.

La solicitud de subvención deberá presentarse por el CEE antes de 
transcurridos 180 días naturales desde la entrada en vigor del contrato 
laboral cuya subvención se solicita, o en caso contrario, será desestimada por 
extemporánea.

5. A los efectos de determinar el porcentaje de personas con discapacidad 
que forman la plantilla del CEE, no se computará el personal no discapacitado 
dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social, así como el que 
preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que, por 
su naturaleza o complejidad, no puedan ser desempeñados por personas con 
discapacidad.

6. Los CEE beneficiarios vendrán obligados a mantener en su plantilla de 
referencia el número de personas con discapacidad contratadas con carácter 
estable, calculada según se detalla en el apartado 4, incrementada en el número 
de puestos de trabajo de nueva creación subvencionados, durante los tres años 
siguientes a la fecha de los nuevos contratos.

7. A los efectos de considerar cumplida la obligación de mantenimiento de 
la plantilla de carácter estable incrementada a que hace referencia el apartado 
anterior, si se produjera la extinción, por cualquier causa, de alguno de los 
contratos estables, el CEE deberá:

a) Sustituir, salvo en el caso de despido improcedente, al trabajador en el 
plazo de 3 meses, a contar desde su baja.

Si el trabajador sustituido presentaba especiales dificultades para el acceso 
al mercado ordinario a que hace referencia el apartado a) del punto 1 de este 
mismo artículo, el sustituto deberá cumplir este mismo requisito.

El contrato del nuevo trabajador será de la misma modalidad, jornada y 
naturaleza que el del trabajador sustituido.

En caso de no efectuar dicha sustitución en tiempo y forma establecida 
en este apartado, los CEE se verán obligados al reintegro parcial o total en los 
términos establecidos en artículo 68.

b) Las bajas de trabajadores que pudieran producirse deberán ser 
comunicadas al SEF conjuntamente con el alta del sustituto, antes de 
transcurridos 15 días naturales desde la fecha en que se produzca la sustitución.

8. En los supuestos de extinción de un contrato por despido improcedente, 
no cabrá la sustitución a efectos de mantenimiento de plantilla, debiendo 
procederse al reintegro de la subvención percibida por un puesto de trabajo 
estable creado, incrementada con el interés de demora devengado desde el 
momento de pago de aquélla.

9. No será exigible la obligación de sustituir al trabajador, y en consecuencia, 
de reintegrar la subvención, cuando la extinción se produzca por causas de fuerza 
mayor debidamente apreciadas por la autoridad laboral competente.
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10. Cuando se produjere la sustitución del trabajador en la forma establecida 
anteriormente, el período que medie hasta la incorporación del sustituto se 
computará a efectos del cumplimiento de la obligación de mantener la plantilla de 
trabajadores con discapacidad de carácter estable incrementada durante tres años.

11. Si cualquiera de las personas con discapacidad de carácter estable del 
CEE que habiendo permanecido en el mismo, como mínimo, en los doce meses 
anteriores, causase baja como consecuencia de ser contratado con carácter 
indefinido por una empresa del mercado ordinario de trabajo, el tiempo que 
permanezca en la misma será computable a los efectos del cumplimiento de la 
obligación de mantener la plantilla incrementada durante tres años.

Subsección 2.ª

Modalidad Asistencia Técnica

Artículo 16. Objetivo y condiciones

1. La asistencia técnica tendrá como finalidad la realización de acciones 
que coadyuven a la creación de puestos de trabajo de carácter estable para 
trabajadores con discapacidad en CEE, siempre que no sean exigidas para la 
obtención de autorizaciones administrativas o cuando una disposición legal así lo 
exija, y consistirá en:

a) Estudios de viabi l idad económico-f inanciera, organización, 
comercialización, estudios de mercado y otros de análoga naturaleza.

b) Auditorías e informes económicos.

c) Asistencia en selección de personal y en la elaboración de estudios de 
necesidades formativas y en diseño de planes de formación.

d) Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, siempre que 
no se trate de tareas de asesoramiento que por su naturaleza tengan carácter 
ordinario y continuado en la actividad de la empresa.

2. La asistencia técnica y el pago de por los servicios prestados deberá 
realizarse a partir del día 1 de enero del año corriente.

3. La cuantía máxima subvencionable para esta modalidad no podrá exceder 
de 6.000 euros, IVA excluido, cuando sea recuperable.

Artículo 17. Personas que pueden realizar la asistencia.

1. La asistencia técnica habrá de prestarse por personas físicas o jurídicas 
especializadas en el servicio a realizar que tengan esta actividad como objeto 
social y así lo refleje el correspondiente epígrafe del IAE.

2. La asistencia técnica no podrá prestarse por los socios, asociados, 
trabajadores por cuenta ajena, o personas directamente relacionadas con la 
entidad beneficiaria.

Subsección 3.ª

Modalidad Inversión en Activos Fijos.

Artículo 18. Objetivo y Condiciones.

1. Mediante esta modalidad se podrán conceder ayudas para financiar 
actividades realizadas durante el año corriente, y consistentes en inversiones en 
activos fijos materiales nuevos.
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Se admitirá la inversión en activos fijos usados, tanto en el supuesto de 
adquisición de inmuebles como en el de maquinaria, siempre que esta última 
fuere adquirida a empresas que tengan esta actividad como objeto social y así lo 
refleje el correspondiente epígrafe del IAE, y su valor unitario no fuere inferior a 
6.000 euros, excluido el IVA, cuando fuere recuperable.

2. Las ayudas estarán destinadas a financiar directamente, con los límites 
máximos expuestos en el artículo 15, hasta los siguientes porcentajes de la 
inversión realizada:

a) El 100 por 100 en el caso de CEE sin ánimo de lucro.

b) El 70 por 100 para el resto de CEE.

Artículo 19. Requisitos de las inversiones subvencionables.

1. Los activos fijos materiales deberán incorporarse al activo de la entidad 
beneficiaria, debiendo permanecer en ella durante al menos 3 años o durante su 
vida útil, si fuera inferior; y tendrán que estar directamente relacionados con la 
actividad que constituya el objeto social de la entidad.

2. La subvención se calculará sobre la inversión realizada dentro de los 
seis meses anteriores a la solicitud. Cuando se trate de construcción o reforma 
de bienes inmuebles, o de instalaciones afectas a los mismos, se admitirán las 
inversiones realizadas en los doce meses anteriores a la solicitud. Para el cálculo 
de la subvención se tendrá en cuenta la inversión efectuada, excluido el IVA 
recuperable, y únicamente por los siguientes conceptos:

- Locales comerciales e industriales.

- Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario.

- Acondicionamiento y reforma de inmuebles necesarios para el ejercicio de 
la actividad.

- Equipos para procesos de información.

- Vehículos industriales y comerciales siempre que quede acreditada su 
necesidad para la realización de la actividad.

3. Los activos fijos se valorarán según el Plan General de Contabilidad.

4. En caso de presentarse escrituras públicas de compraventa en las que se 
incluyan inversiones subvencionables y no subvencionables, el valor monetario de 
ambas deberá reflejarse de forma separada.

5. La cuantía máxima subvencionable de las inversiones en activos fijos será 
de 300.000 euros, IVA excluido, cuando fuere recuperable.

Subsección 4.ª

Modalidad Subvención parcial de intereses de préstamos

Artículo 20. Objetivo y condiciones.

1. Mediante esta modalidad se podrá subvencionar hasta el 70 por ciento de 
los intereses de los préstamos concedidos por entidades de crédito destinados al 
pago de la inversión subvencionable. La subvención en ningún caso podrá superar 
el límite de 3 puntos porcentuales del interés del crédito contratado, expresado 
éste en términos de tasa anual equivalente.

2. La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo será de 
800.000 euros.
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El importe de la subvención financiera no podrá superar la cuantía de 3.000 
euros, por puesto de trabajo estable creado en el año corriente para trabajadores 
con discapacidad.

3. Los préstamos para inversión en activos fijos materiales podrán haberse 
concedido y formalizado durante el año anterior al corriente, aunque es preciso 
que el aumento de plantilla se produzca en el año corriente.

5. El plazo máximo subvencionable de amortización del préstamo será de 12 
años, pudiendo incluir 2 años de carencia de amortización del principal.

6. La subvención financiera se abonará a la entidad solicitante a través de 
la Entidad de Crédito que conceda el préstamo, de una sola vez, en una cuantía 
calculada como si la subvención se devengase cada año de duración del mismo, 
incluyendo el posible periodo de carencia, y se destinará obligatoriamente a 
la amortización parcial del principal, practicando la Entidad de Crédito que 
conceda el préstamo, sobre la nueva cantidad resultante, el oportuno cuadro de 
amortización.

Artículo 21. Amortización anticipada.

En el caso de amortización anticipada del préstamo, el beneficiario de la 
subvención vendrá obligado a reintegrar al SEF la parte correspondiente a los 
intereses subsidiados no devengados.

Sección 3.ª 

Subprograma 1.2 “Mantenimiento de puestos de trabajo” 

Subsección 1.ª

Modalidad Subvención de Costes Salariales

Artículo 22. Objetivo y condiciones.

1. Con la finalidad de ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad en los CEE, se podrán conceder ayudas 
destinadas a subvencionar los costes salariales correspondientes a dichos puestos 
de acuerdo con los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 siguientes, y 
con el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 14.

Se entenderá por “costes salariales” todas las percepciones económicas 
de los trabajadores obtenidas por la prestación de sus servicios, que tengan 
esta naturaleza, excluidos, en todo caso, los gastos de dietas, desplazamientos, 
indemnizaciones por razón del servicio, por finalización de contrato, vacaciones 
no disfrutadas o similares, mejoras sociales (mejoras IT/AT), así como 
las prestaciones percibidas con cargo a la Seguridad Social y sus Entidades 
Gestoras.

2. Las personas con discapacidad deberán estar dadas de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social y estar vinculadas con el CEE mediante 
un contrato de trabajo a tiempo completo o parcial, en los términos establecidos 
en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajan en 
los CEE.

3. El CEE deberá acreditar el abono de los salarios a los trabajadores 
mediante la aportación de las nóminas, acompañadas de los correspondientes 
justificantes de pago refrendados por la entidad financiera.
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Artículo 23. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será la correspondiente al 50 por ciento 
del importe del salario mínimo interprofesional vigente. Dicha subvención 
se concederá por cada contrato de trabajo que mantenga el CEE efectuado a 
personas con discapacidad, cuando el trabajador haya permanecido el mes 
completo de alta en el mismo o, en otro caso, proporcionalmente. En el caso de 
los contratos pactados en jornada a tiempo parcial, la subvención se reducirá, en 
proporción a la jornada efectivamente realizada.

2. Cuando un trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal 
(IT/AT) el importe de la subvención salarial indicada en el apartado anterior, se 
referirá exclusivamente a los días cuyo pago corresponda obligatoriamente al 
CEE, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Seguridad Social y 
con los porcentajes previstos en la misma. 

Subsección 2.ª Modalidad Eliminación de barreras arquitectónicas y 
adaptación de puestos de trabajo.

Artículo 24. Objeto y condiciones.

Al objeto de consolidar y ayudar al mantenimiento de los puestos de 
trabajo creados para personas con discapacidad en los CEE, se podrán conceder 
subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de 
barreras arquitectónicas.

Será requisito para obtener esta subvención que el CEE justifique la 
necesidad de la adaptación de puestos de trabajo y/o la eliminación de barreras 
arquitectónicas mediante la presentación de un estudio-memoria realizada y 
firmada por técnico competente.

Este estudio-memoria no podrá ser realizado por socios, asociados, 
trabajadores por cuenta ajena o personas directamente relacionadas con la 
entidad beneficiaria.

Artículo 25. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será como máximo de 1.800 euros por puesto 
de trabajo que se adapte a las necesidades del personal con discapacidad en 
plantilla, sin que en ningún caso rebase el coste real que al efecto se justifique 
por la referida adaptación o eliminación.

Subsección 3.ª

Subvención para saneamiento financiero.

Artículo 26. Objetivo y condiciones.

1. Los CEE que pretendan acceder a esta subvención deberán carecer 
de ánimo de lucro y tener declarada la condición de utilidad pública e 
imprescindibilidad en los términos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto 
2273/1985, de 4 de diciembre.

2. Con la finalidad de consolidar los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad, se podrán conceder subvenciones con carácter 
excepcional y extraordinario, por una sola vez en la vida del centro, destinadas a 
equilibrar y sanear financieramente a los CEE, con el fin de que alcancen niveles 
de productividad y rentabilidad que garanticen su viabilidad y estabilidad.
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3. Para optar a esta subvención, los CEE deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Acreditar su viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Justificar que, en el momento de presentar la solicitud, la situación 
financiera del Centro pone en grave peligro su subsistencia y, por tanto, el 
mantenimiento de los puestos de trabajo.

c) Presentar un informe económico preciso (balance de situación y cuenta de 
pérdidas y ganancias) y plan de viabilidad que permita determinar la necesidad 
de la ayuda, su finalidad y la garantía de su reestructuración y viabilidad, una vez 
concedida la subvención. Además, deberá indicarse qué proporción del coste total 
del plan de viabilidad será sufragado mediante recursos propios del Centro.

En todo caso y, como conclusión, circunscribiéndose al CEE, en epígrafe 
separado y diferenciado, el informe deberá pronunciarse sobre los siguientes 
extremos:

- Si queda plenamente justificada la necesidad de la obtención de la 
subvención solicitada o existen otras formas de resolver el problema financiero.

- Sí una vez obtenida la misma y aplicadas las medidas que en su caso 
se propongan en el Plan de Viabilidad, se considera que el Centro especial de 
Empleo es económicamente viable.

4. La acreditación de las circunstancias expresadas en el párrafo precedente 
deberá realizarse mediante informe de auditoría, realizado por persona inscrita 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

Este informe analizará la viabilidad técnica, económica y financiera del CEE 
y el impacto de la reestructuración derivada de la aplicación de la subvención 
solicitada.

El informe no podrá ser realizado por los socios, asociados o trabajadores por 
cuenta ajena de la entidad solicitante.

5. El informe de auditoría podrá ser subvencionado de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 31 de esta Orden y por el importe que en el mismo se 
establece.

6. Las solicitudes de subvención para saneamiento financiero y de asistencia 
técnica al mantenimiento de empleo deberán presentarse conjuntamente. En el 
caso de solicitud de subvención para saneamiento financiero, se admitirán los 
estudios o informes que con tal finalidad se hubieran realizado con anterioridad y 
siempre que no hubiesen transcurrido tres meses desde su finalización.

Artículo 27. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención para saneamiento financiero será de 3.000 euros 
por trabajador con discapacidad y, como máximo, de 60.000 euros por CEE.

Subsección 4.ª

Modalidad Subvención al equilibrio presupuestario.

Artículo 28. Objetivo y condiciones.

Para ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad, se podrán conceder subvenciones dirigidas a 
equilibrar el presupuesto de aquellos CEE que lo soliciten.
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Con esta ayuda se pretende paliar situaciones coyunturales o deficiencias 
económico-financieras a corto plazo y limitadas al año de vigencia del 
presupuesto.

Para obtener esta subvención, los CEE deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro, condición que vendrá recogida en sus 
estatutos.

b) Ser de utilidad pública e imprescindibilidad declarada por la autoridad 
administrativa competente.

c) Los resultados adversos que se pretenden equilibrar no pueden derivarse 
de una gestión deficiente a juicio de la Administración Regional.

Artículo 29. Criterios para la concesión.

1. Para la concesión de la ayuda, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) La actividad, dimensión estructura y gerencia del Centro.

b) La composición de su plantilla, con atención especial a la proporción 
de trabajadores con discapacidad respecto del total en el Centro, así como a 
la naturaleza y grado de discapacidad de sus componentes, en relación con su 
capacidad de adaptación al puesto de trabajo que desempeñan.

c) La modalidad y condiciones de los contratos suscritos con los trabajadores 
de la plantilla del Centro, con discapacidad o no.

d) Las variables económicas que concurran en el Centro en relación con su 
objetivo y función social.

e) Los servicios de ajuste personal y social que preste el Centro a sus 
trabajadores con discapacidad.

2. Una vez presentada la solicitud, el órgano gestor, contando con la 
asistencia técnica especializada que, en su caso, pudiera precisarse, emitirá 
informe en el que se proponga la desestimación, o aprobación total o parcial

Artículo 30. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención al equilibrio presupuestario será como máximo 
de 30.000 euros, IVA excluido, cuando sea recuperable.

Subsección 5.ª

Asistencia Técnica al Mantenimiento de Empleo

Artículo 31. Objetivo y condiciones.

1. La asistencia técnica tendrá como finalidad subvencionar estudios de 
viabilidad, auditorías, informes económicos, estudios para la adaptación de 
puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas, y asesoramiento 
destinado al mantenimiento de los puestos de trabajo para personas con 
discapacidad en CEE.

2. La solicitud de subvención deberá presentarse antes de transcurridos tres 
meses desde la realización y pago efectivo de la actividad subvencionada. Cuando 
la concesión de la subvención se efectúe de acuerdo con el proyecto presentado 
por el interesado, éste deberá ejecutar la actividad subvencionada y justificar la 
misma en el plazo de seis meses contados desde la notificación de la resolución 
de concesión.
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la asistencia 
técnica tenga como finalidad justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la concesión de la subvención para saneamiento financiero, la solicitud 
de subvención de asistencia técnica deberá presentarse conjuntamente con la 
solicitud de subvención para saneamiento financiero.

Artículo 32. Personas que pueden realizar la asistencia.

1. La asistencia técnica habrá de prestarse por personas físicas o jurídicas 
especializadas en la ejecución de la actividad en que esta modalidad consiste. 
Se entenderá que concurre la citada especialización cuando conste el alta en el 
epígrafe del IAE correspondiente a esta actividad y además, para el caso de las 
personas jurídicas, cuando la citada actividad se encuentre incluida dentro de su 
objeto social.

2. La asistencia técnica no podrá prestarse por los socios, asociados, 
trabajadores por cuenta ajena, o personas directamente relacionadas con la 
entidad beneficiaria.

3. Cuando el informe sea para solicitar subvención para saneamiento 
financiero este deberá realizarse por persona inscrita en el ROAC. 

Artículo 33. Cuantía de la subvención.

Mediante este subprograma podrá subvencionarse hasta el 50 por ciento del 
coste de la asistencia técnica realizada, excluido el IVA, cuando sea recuperable.

La subvención para esta modalidad no podrá exceder de 2.500 euros por 
CEE.

En el caso de que el informe tenga por finalidad justificar la solicitud de la 
subvención para saneamiento financiero, la cuantía de la subvención de asistencia 
técnica se calculará mediante la siguiente regla: 1.000 euros por persona con 
discapacidad que forme parte de la plantilla del centro especial de empleo, 
contratada a tiempo completo, o parte proporcional si estuviere contratada a 
tiempo parcial, con el límite del 100 por cien del coste o 6.000 euros, sin que 
pueda computarse el IVA, cuando sea recuperable, para el cálculo del coste 
subvencionable, ni para su justificación.

Capítulo II

Programa 2 “Formas innovadoras de integración laboral”

Sección 1.ª

Subprograma 2.1 “Empleo con Apoyo”

Artículo 34. Objetivo.

La finalidad del presente subprograma es favorecer la inserción laboral en 
empresas del mercado ordinario de trabajo. La de las personas con discapacidad 
intelectual, con parálisis cerebral, con enfermedad mental o sensorial que se 
encuentran desempleadas e inscritas en las Oficinas de Empleo del SEF.

Para ello, se llevan a cabo acciones basadas en técnicas de búsqueda de 
empleo, de orientación laboral, de acompañamiento a la inserción y de ayudas al 
empleo, englobadas en el llamado «empleo con apoyo».

El SEF podrá derivar, para su incorporación a las acciones contempladas en 
este subprograma a los desempleados inscritos en las Oficinas de empleo del 
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organismo que, cumpliendo los requisitos generales exigidos en el mismo, se 
consideren más idóneos.

Artículo 35. Actividades subvencionadas.

Con objeto de favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual, con parálisis cerebral, con enfermedad mental o sensorial, mediante 
acciones basadas en las técnicas de empleo con apoyo, se destinarán ayudas 
a aquellas entidades sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos figure lograr la 
integración laboral de estas personas en el mercado de trabajo ordinario.

También se podrán destinar ayudas a estas entidades para el 
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo de las personas con 
discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, descritos en el 
artículo 2 de esta Orden, que hubiesen sido insertadas mediante este programa 
para facilitar su adaptación social y laboral.

Las entidades establecerán itinerarios integrales de empleo tendentes a la 
obtención de puestos de trabajo en empresas del mercado ordinario de trabajo 
tanto públicas, como privadas, adecuados a las aptitudes de la persona con 
discapacidad, utilizando para ello los servicios de personal técnico relacionado con 
las acciones de orientación como las de inserción laboral así como del personal de 
apoyo necesarios.

Será requisito imprescindible que las entidades beneficiarias cuenten con al 
menos un orientador laboral en el equipo de profesionales contratados para este 
programa.

Las entidades beneficiarias deberán realizar un número de atenciones de 
personas con discapacidad no inferior al cociente resultante de dividir el importe 
de la subvención obtenida correspondiente a los costes laborales de los técnicos 
por 150.

Artículo 36. Financiación.

La resolución de convocatoria establecerá los créditos que se afectan al 
presente subprograma.

Artículo 37. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de estas subvenciones las entidades sin ánimo de 
lucro, con centro de trabajo y actividad en la Región de Murcia, y cuyo objeto 
social esté directamente relacionado con la actividad específica a desarrollar 
(de atención a personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental o sensorial) y tengan suscrito un “Convenio de Colaboración 
con el SEF en materia de empleo”.

2. Incompatibilidad. Las entidades que obtuvieren subvención para este 
subprograma, no podrán obtener las subvenciones previstas para el subprograma 
2.2 “Gabinetes de Orientación e Inserción de personas con discapacidad”.

Además, la concesión de subvenciones para este programa será incompatible 
con la prevista para el programa de “Orientación profesional para el empleo” y 
“Asistencia al autoempleo”, que pueda convocar el SEF.

3. Atendiendo a la naturaleza y finalidad de este programa, no se admitirá 
la inclusión de una misma persona con discapacidad destinataria de las acciones 
simultáneamente en los proyectos de distintas entidades. La Plataforma de 
Orientación Laboral, a la que en lo sucesivo nos referiremos como “POL”, a 
través de la cual se gestionará la incorporación de las personas discapacitadas al 
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programa de “Empleo con apoyo”, no permitirá el alta de ninguna persona que ya 
figure adscrita a otra entidad, en tanto no se autorice la baja en aquella.

4. Si la entidad solicitante fuere titular de un CEE, la organización y desarrollo 
del proyecto de empleo con apoyo, será ajena a la actividad y organización del 
referido centro que no podrá quedar implicado en modo alguno en dicho proyecto.

Artículo 38. Plazos de presentación de solicitudes.

Para el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a este 
programa se estará a lo dispuesto en el artículo 5.2.

Artículo 39. Gastos subvencionables.

1. Serán subvencionables los gastos de los tipos indicados en los apartados 2 
y 4 de este artículo, que realicen las entidades beneficiarias entre:

- El 1 de enero y el 31 de diciembre, en el caso de entidades que ya 
estuviesen ejecutando este programa en el ejercicio inmediatamente anterior al 
de la correspondiente convocatoria. 

- El día 1 del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención y el 31 de diciembre, cuando la entidad no hubiese ejecutado este 
programa en el ejercicio inmediatamente anterior al de la convocatoria. 

2. Gastos directos de personal: serán subvencionables los costes laborales, 
incluidas la parte proporcional de pagas extraordinarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social y por un tiempo de intervención de hasta doce mensualidades, 
del personal técnico contratado, directamente relacionado con las acciones 
previstas en este subprograma y con la titulación e idoneidad suficientes.

Los costes laborales subvencionables de este personal no podrán exceder 
de lo fijado en el Convenio Colectivo Sectorial que le sea de aplicación o, en 
su defecto, el Convenio Colectivo general de «centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad», incluidos los acuerdos de revisión salarial para el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dictados en desarrollo 
del citado Convenio colectivo general.

Para la determinación del coste laboral, se tomarán las percepciones 
económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, que tengan 
esta naturaleza, incluida la indemnización por finalización de contrato, así como 
las cotizaciones a la Seguridad Social.

3. Se entiende como personal técnico, los que realicen las siguientes 
actividades:

a. Orientación Laboral: mediante la figura del orientador laboral, cuya 
labor será el establecimiento de itinerarios integrales de empleo tendentes a la 
obtención de puestos de trabajo adecuados a las aptitudes de la persona con 
discapacidad.

b. Preparación Laboral: el cometido del preparador laboral será tutelar e 
instruir a la persona con discapacidad, incluso mediante acciones de formación-
adaptación que, aunque se desarrollen en la empresa del mercado ordinario de 
trabajo no tengan aún naturaleza laboral, para lograr su plena adecuación al 
puesto de trabajo, y hacer posible su contratación por la empresa.

Exclusivamente en el caso de personas con discapacidad con especiales 
dificultades de inserción laboral, descritos en el artículo 2 de esta Orden, ya 
insertados mediante este programa, el preparador laboral también podrá 
tutelarles e instruirles, desarrollando acciones de orientación y acompañamiento 
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individualizado en el puesto de trabajo que tengan por objeto facilitar su 
adaptación social y laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo, en 
condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos 
equivalentes. Estas acciones podrán ser:

- Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con 
discapacidad, elaborando para cada trabajador un programa de adaptación al 
puesto de trabajo. 

- Labores de acercamiento y mutua ayuda entre el trabajador beneficiario 
del programa de empleo con apoyo, el empleador y el personal de la empresa 
que comparta tareas con el trabajador con discapacidad. 

- Apoyo al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y 
comunitarias, de modo que pueda relacionarse con el entorno laboral en las 
mejores condiciones. 

- Adiestramiento específico del trabajador con discapacidad en las tareas 
inherentes al puesto de trabajo. 

- Seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el 
puesto de trabajo. Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesidades 
y la prevención de posibles obstáculos, tanto para el trabajador como para 
la empresa que le contrata, que pongan en peligro el objetivo de inserción y 
permanencia en el empleo. 

- Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y 
procesos de adaptación del puesto de trabajo.

c. Interprete de lengua de signos: mediante la figura del intérprete de 
lengua de signos, como el profesional que actúa como puente de comunicación 
entre la lengua oral y la lengua de signos, apoyando la inserción laboral de la 
persona con discapacidad auditiva en todo el proceso, y realizando tareas de 
acompañamiento en situaciones tales como:

- Entrevista de trabajo y en cualquier situación que forme parte del proceso 
de selección.

- En la formación en el puesto de trabajo, previa a la incorporación 
definitiva, acompañado también por el preparador laboral.

- En la formación continua relacionada con el puesto de trabajo.

- En cualquier otra situación derivada de la relación laboral.

- En todo caso, este personal podrá realizar como tareas complementarias 
a las descritas anteriormente, las de prospección y búsqueda de empresas para 
la difusión del programa con el objetivo de la inserción laboral de las personas 
con discapacidad.

d) Coordinador del proyecto: para aquellos proyectos que por su complejidad 
y número de personas con discapacidad a atender así lo requieran, se podrá 
incluir la figura del coordinador del proyecto, que será desarrollado por algunos 
de los técnicos anteriormente descritos y como complemento a sus actividades 
propias, cuyo cometido será la coordinación del equipo de profesionales y 
la planificación y seguimiento de las tareas a realizar. Como máximo será 
subvencionable la de un coordinador de proyecto por entidad solicitante.

En todo caso, este personal podrá realizar como tareas complementarias a 
las descritas anteriormente, las de prospección y búsqueda de empresas para la 
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difusión del programa con el objetivo de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad.

4. Otros costes: de acuerdo con lo previsto con el artículo 14.2 del Reglamento 
(UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1081/2006 del Consejo, para sufragar otros costes podrá imputarse un 
máximo de un 10 por ciento de los costes directos de personal técnico. En estos 
costes podrán incluirse gastos del personal de apoyo administrativo, gastos de 
desplazamientos de los técnicos, gastos de difusión y publicidad, otros gastos 
generales tales como teléfono, envíos postales y suministro y cualquier otro gasto 
estrictamente necesario y relacionado con la actividad a desarrollar.

Cuando la entidad disponga de un número de técnicos cuyas jornadas 
laborales en total equivalgan, al menos, a las de tres técnicos a jornada completa, 
podrá imputar hasta un 20 por ciento de los costes directos de personal técnico 
para sufragar otros costes.

Artículo 40. Condiciones del personal directamente ligado a la 
inserción: orientador, preparador e intérprete de lengua de signos.

A los efectos de lo establecido en este programa, el orientador laboral, el 
preparador laboral y el intérprete de lengua de signos deberán contar con una 
titulación habilitante para el desempeño de sus tareas.

Para el orientador laboral y el preparador laboral se considerará titulación 
habilitante aquella que se obtenga por la realización de estudios universitarios o 
de formación profesional de grado medio o superior, o equivalente, relacionados 
preferentemente con aspectos psicosociales como psicología, sociología, 
educación, trabajo social, etc.

Para el intérprete de lengua de signos, deberá acreditar mediante titulación 
y/o experiencia, cualificación suficiente para la realización de este cometido.

Artículo 41. Subvención a las empresas privadas.

Las empresas de la Región de Murcia podrán recibir, por cada persona con 
discapacidad contratada participante en este programa, las ayudas contempladas 
en el subprograma de Contratación Temporal Cualificada regulado en esta Orden, 
previa resolución de convocatoria. 

Artículo 42. Criterios de baremación y cuantificación de la 
subvención.

1. Con la finalidad de determinar las solicitudes que serán subvencionadas 
en el caso de que las disponibilidades presupuestarias no bastasen para atender 
todas las solicitudes, se establecen los siguientes criterios de baremación:

a) Experiencia en este subprograma que haya sido subvencionado por el 
SEF en los cinco últimos años, 1 punto por año.

b) Relación Coste/Eficiencia de la entidad solicitante en el desarrollo de este 
subprograma que haya sido subvencionado por el SEF, teniéndose en cuenta el 
último año del que se disponga de esta información dentro de un periodo de 5 
años anteriores al de la convocatoria. Se utilizará el cociente resultante de dividir 
las inserciones por el importe de la subvención recibida, otorgándose un máximo 
de 20 puntos por este concepto.

c) Número de personas atendidas en el año natural inmediatamente 
anterior que estén recogidas en POL. La puntuación se obtendrá de multiplicar 
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el coeficiente que se obtenga de dividir 20 entre el número total de las 
personas con discapacidad atendidas por todas las entidades participantes en 
la correspondiente convocatoria, por el número de personas con discapacidad 
atendida por la entidad.

d) Derivaciones a ofertas de empleo o cursos de formación de las personas 
con discapacidad atendidos y estén recogidos en POL. La puntuación se obtendrá 
de multiplicar el coeficiente que se obtenga de dividir 20 entre el número total de 
las personas con discapacidad derivadas a cursos de formación y/o a ofertas de 
empleo por todas las entidades participantes en la correspondiente convocatoria, 
por el número de personas con discapacidad derivadas por la entidad

2. Cuando, aplicado el baremo y ordenadas según la puntuación obtenida 
todas las solicitudes, las disponibilidades presupuestarias no bastasen para 
atenderlas a todas se procederá a:

a) Asignar, por orden de prelación, a cada entidad el importe de la subvención 
obtenida en el año anterior; o el importe solicitado para las entidades nuevas o 
reincorporadas, con el límite establecido en el apartado 4 de este artículo.

b) En el caso de que una vez aplicada la asignación anterior quedase 
remanente, éste se aplicará exclusivamente a las solicitudes que hubiesen 
obtenido subvención en el ejercicio anterior, de la forma siguiente:

I. El 70 por ciento, proporcionalmente a las cantidades obtenidas en el año 
anterior.

II. El 30 por ciento, proporcionalmente a la puntuación obtenida en el 
baremo.

3. Las entidades que hubiesen obtenido subvención en el año anterior pero 
por un periodo inferior a un año, a los efectos de aplicar lo dispuesto en el 
apartado 2 a) y 2 b) i de este mismo artículo, se le considerará como subvención 
obtenida en el año anterior, el importe de una anualidad en proporción a la 
obtenida realmente.

4. En el caso de que la entidad solicitante no hubiese obtenido subvención 
por este subprograma en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
convocatoria, el importe máximo a subvencionar para gastos de personal será 
el correspondiente al de un técnico (de orientación) a jornada completa más el 
porcentaje correspondiente para otros costes de acuerdo con el apartado 4 del 
artículo 48 Gastos subvencionables.

5. En caso de que aplicados los criterios anteriores se produzcan empates, 
se otorgará prioridad a la entidad que hubiese obtenido mayor puntuación en 
el apartado b) y seguidamente el que hubiese obtenido mayor puntuación en el 
apartado d). Si aun así se mantuviese situaciones de empate, se aplicará según 
la fecha más temprana de presentación de las solicitudes. 

Sección 2.ª

Subprograma 2.2 “Gabinetes de orientación e inserción laboral de personas con 
discapacidad”

Artículo 43. Objetivo.

La finalidad del presente subprograma es favorecer la inserción laboral en 
empresas del mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad 
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física y/u orgánica que se encuentran desempleadas e inscritas en las Oficinas de 
Empleo del SEF.

Para ello, se llevarán a cabo acciones basadas en técnicas de búsqueda de 
empleo, de orientación laboral y de prospección en el mercado de trabajo.

El SEF podrá derivar, para su incorporación a las acciones contempladas en este 
subprograma, a los desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo que, cumpliendo 
los requisitos generales exigidos en el mismo, se consideren más idóneos.

Artículo 44. Actividades subvencionadas.

Con objeto de favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad 
física y/u orgánica, mediante acciones basadas en los gabinetes de orientación e 
Inserción laboral, se destinarán ayudas a aquellas entidades sin ánimo de lucro 
entre cuyos objetivos figure lograr la integración laboral de estas personas en el 
mercado ordinario de trabajo.

Las entidades establecerán itinerarios integrales de empleo tendentes a la 
obtención de puestos de trabajo en empresas del mercado ordinario de trabajo, 
tanto públicas, como privadas, adecuados a las aptitudes de la persona con 
discapacidad, utilizando para ello los servicios de personal técnico relacionado 
con las acciones de orientación y las de prospección del mercado laboral así como 
del personal de apoyo necesarios.

Será requisito imprescindible que las entidades beneficiarias cuenten con al menos 
un orientador laboral en el equipo de profesionales contratados para este programa.

Las entidades beneficiarias deberán realizar un número de atenciones de 
personas con discapacidad no inferior al cociente resultante de dividir el importe de 
la subvención obtenida correspondiente a los costes laborales de los técnicos por 50.

En el caso que la ratio obtenida fuese inferior a la establecida en el 
párrafo anterior, se procederá al reintegro de la subvención en la proporción 
correspondiente.

Artículo 45. Financiación.

La resolución de convocatoria establecerá los créditos que se afectan al 
presente subprograma.

Artículo 46. Beneficiarios.

1. Entidades sin ánimo de lucro, con centro de trabajo y actividad en la 
Región de Murcia, cuyo objeto social esté directamente relacionado con la 
actividad específica a desarrollar (de atención a personas con discapacidad física 
y/u orgánica) y tengan suscrito el “Convenio de Colaboración con el SEF en 
materia de empleo”.

2. Incompatibilidad. La concesión de subvención para este subprograma será 
incompatible con la del subprograma 2.1, “Empleo con apoyo”.

Asimismo, la concesión de subvención para este subprograma, será 
incompatible con la prevista para el programa de “Orientación profesional para el 
empleo” y “Asistencia al autoempleo” que pueda convocar el SEF.

3. Atendiendo a la naturaleza y finalidad de este programa, no se admitirá 
la inclusión de una misma persona discapacitada destinataria de las acciones 
simultáneamente en los proyectos de distintas entidades. La POL, a través de la 
cual se gestionará la incorporación de las personas discapacitadas al programa de 
gabinetes de orientación, no permitirá el alta de ninguna persona que ya figure 
adscrita a otra entidad, en tanto no se autorice la baja en esta.
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4. Si la entidad solicitante fuere titular de un CEE, la organización y desarrollo 
del proyecto de empleo con apoyo será ajena a la actividad y organización del 
referido centro que no podrá quedar implicado en modo alguno en dicho proyecto.

Artículo 47. Plazos de presentación de solicitudes.

Para el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a este 
programa se estará a lo dispuesto en el artículo 5.2.

Artículo 48. Gastos subvencionables.

1. Las entidades beneficiarias de subvención, podrán recibir ayudas para 
subvencionar los gastos de los tipos indicados en los apartados 2 y 4 de este 
artículo, que realicen entre:

— El 1 de enero y el 31 de diciembre para el caso de entidades que ya 
estuviesen ejecutando este programa en el ejercicio inmediatamente anterior al 
de la correspondiente convocatoria 

— El día 1 del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención y el 31 de diciembre, cuando la entidad no hubiese ejecutado este 
programa en el ejercicio inmediatamente anterior al de la convocatoria. 

2. Gastos directos de personal. Serán subvencionables los costes laborales, 
incluidas la parte proporcional de pagas extraordinarias y las cotizaciones a la 
Seguridad Social y por un tiempo de intervención de hasta doce mensualidades, 
del personal técnico contratado, directamente relacionado con las acciones 
previstas en este subprograma y con la titulación e idoneidad suficientes.

Los costes laborales subvencionables de este personal no podrán exceder 
de lo fijado en el Convenio Colectivo Sectorial que le sea de aplicación o, en 
su defecto, el Convenio Colectivo general de «centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad», incluidos los acuerdos de revisión salarial para el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dictados en desarrollo 
del citado Convenio colectivo general.

Para la determinación del coste laboral, se tomarán las percepciones 
económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, que tengan 
esta naturaleza, incluida la indemnización por finalización de contrato, así como 
las cotizaciones a la Seguridad Social.

3. Se entiende el personal técnico que realicen las siguientes actividades:

Orientación laboral: mediante la figura del orientador laboral, cuya labor será 
el establecimiento de itinerarios integrales de empleo tendentes a la obtención 
de puestos de trabajo adecuados a las aptitudes del trabajador con discapacidad 
ofreciendo herramientas útiles para la búsqueda de empleo, reorientación 
profesional, etc.

Inserción laboral: mediante la figura del técnico de empleo, cuyo cometido 
será la difusión, asesoramiento, búsqueda activa, selección, entrevista e 
información a los potenciales empleadores de las personas con discapacidad física 
y/u orgánica cuya inserción laboral se pretende.

Coordinador del proyecto: para aquellos proyectos que por su complejidad y 
número de personas con discapacidad a atender así lo requieran, se podrá incluir 
la figura del coordinador del proyecto, que será desarrollado por algunos de los 
técnicos anteriormente descritos y como complemento a sus actividades propias, 
cuyo cometido será la coordinación del equipo de profesionales y la planificación 
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y seguimiento de las tareas a realizar. Como máximo será subvencionable la de 
un coordinador de proyecto por entidad solicitante.

4. Otros costes: de acuerdo con lo previsto con el artículo 14.2 del Reglamento 
(UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1081/2006 del Consejo, para sufragar otros costes podrá imputarse un 
máximo de un 15 por ciento de los costes directos de personal técnico. En estos 
costes podrán incluirse gastos del personal de apoyo administrativo, gastos de 
desplazamientos de los técnicos, gastos de difusión y publicidad, otros gastos 
generales tales como teléfono, envíos postales y suministro y cualquier otro gasto 
estrictamente necesario y relacionado con la actividad a desarrollar.

Cuando la entidad disponga, en proporción, de al menos tres técnicos a 
jornada completa, la entidad beneficiaria podrá imputar hasta un 25 por ciento de 
los costes directos de personal técnico para sufragar otros costes.  

Artículo 49. Condiciones del personal directamente ligado a la 
inserción: orientador laboral, técnico de empleo y coordinador de 
proyecto.

A los efectos de lo establecido en este programa, el orientador laboral, el 
técnico de empleo y el coordinador de proyecto deberán contar con una titulación 
habilitante para el desempeño de sus tareas.

Para el orientador laboral, se considerará titulación habilitante aquella que se 
obtenga por la realización de estudios universitarios o de formación profesional 
de grado medio o superior, o equivalente, preferentemente relacionados con 
aspectos psicosociales, como psicología, sociología, educación, trabajo social, etc. 

Para el técnico de empleo y para el coordinador de proyecto, se 
considerará titulación habilitante la que se obtenga por la realización de 
estudios universitarios o de formación profesional de grado medio o superior, 
o equivalente, preferentemente relacionados con las tareas a realizar, como 
ciencias económicas, empresariales, relaciones laborales, etc. 

Artículo 50. Subvención a las empresas privadas.

Las empresas de la Región de Murcia podrán recibir por cada persona con 
discapacidad contratada participante en este programa, las ayudas contempladas 
en el subprograma de Contratación Temporal Cualificada regulado en esta Orden, 
siempre que se haya convocado por la correspondiente convocatoria.

Artículo 51. Criterios de baremación y cuantificación de la 
subvención.

1. Con la finalidad de determinar las solicitudes que serán subvencionadas 
en el caso de que las disponibilidades presupuestarias no bastasen para atender 
todas las solicitudes, se establecen los siguientes criterios de baremación:

a) Experiencia en este subprograma que haya sido subvencionado por el 
SEF en los cinco últimos años, 1 punto por año.

b) Relación coste/eficiencia de la entidad solicitante en el desarrollo de este 
subprograma que haya sido subvencionado por el SEF, teniéndose en cuenta el 
último año del que se disponga de esta información dentro de un periodo de 
5 años anteriores al de la convocatoria. Se utilizará el cociente resultante de 
dividir las inserciones por el importe de la subvención recibida, otorgándose un 
máximo de 20 puntos por este concepto. Cuando las personas insertadas tengan 
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un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, se computarán como 
tres inserciones de personas con un grado de discapacidad inferior.

c) Número de personas atendidas en el año natural inmediatamente anterior 
que estén recogidas en POL. La puntuación se obtendrá de multiplicar el coeficiente 
que se obtenga de dividir 20 entre el número total de las personas con discapacidad 
atendidas por todas las entidades participantes en la correspondiente convocatoria, 
por el número de personas con discapacidad atendida por la entidad.

d) Derivaciones a ofertas de empleo o cursos de formación de las personas 
con discapacidad atendidos y estén recogidos en POL. La puntuación se obtendrá 
de multiplicar el coeficiente que se obtenga de dividir 20 entre el número total de 
las personas con discapacidad derivadas a cursos de formación y/o a ofertas de 
empleo por todas las entidades participantes en la correspondiente convocatoria, 
por el número de personas con discapacidad derivadas por la entidad

2. Cuando, aplicado el baremo y ordenadas según la puntuación obtenida 
todas las solicitudes, las disponibilidades presupuestarias no bastasen para 
atenderlas a todas se procederá a:

a) Asignar, por orden de prelación, a cada entidad el importe de la subvención 
obtenida en el año anterior; o el importe solicitado para las entidades nuevas o 
reincorporadas, con el límite establecido en el apartado 4 de este artículo.

b) En el caso de que una vez aplicada la asignación anterior quedase 
remanente, éste se aplicará exclusivamente a las solicitudes que hubiesen 
obtenido subvención en el ejercicio anterior, de la forma siguiente:

I. El 70 por ciento, proporcionalmente a las cantidades obtenidas en el año 
anterior.

II. El 30 por ciento, proporcionalmente a la puntuación obtenida en el baremo.

3. Las entidades que hubiesen obtenido subvención en el año anterior pero 
por un periodo inferior a un año, a los efectos de aplicar lo dispuesto en el 
apartado 2 a) y 2 b) i de este mismo artículo, se le considerará como subvención 
obtenida en el año anterior, el importe de una anualidad en proporción a la 
obtenida realmente.

4. En el caso de que la entidad solicitante no hubiese obtenido subvención 
por este subprograma en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
convocatoria, el importe máximo a subvencionar para gastos de personal será 
el correspondiente al de un técnico (de orientación) a jornada completa más el 
porcentaje correspondiente para otros costes de acuerdo con el apartado 4 del 
artículo 57, Gastos subvencionables.

5. En caso de que aplicados los criterios anteriores se produzcan empates, 
se otorgará prioridad a la entidad que hubiese obtenido mayor puntuación en 
el apartado b) y seguidamente el que hubiese obtenido mayor puntuación en el 
apartado d). Si aun así se mantuviese situaciones de empate, se aplicará según 
la fecha más temprana de presentación de las solicitudes.

Capítulo III

Programa 3 “Integración laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo”

Artículo 52. Objeto.

Este programa tiene por objeto subvencionar la contratación temporal de las 
personas con discapacidad que se encuentren desempleadas e inscritas en alguna 
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de las Oficinas de Empleo del SEF, como complemento de los incentivos a la 
contratación indefinida de los trabajadores con discapacidad, regulados mediante 
el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo.

Artículo 53. Modalidades.

Dentro de estas medidas de fomento de la contratación de personas con 
discapacidad por empresas del mercado ordinario de trabajo se contemplan las 
siguientes modalidades de subvención:

a. Modalidad de Contratación Temporal Ordinaria.

b. Modalidad de Contratación Temporal Cualificada: Contratación de 
personas con discapacidad provenientes de Empleo con Apoyo o de los Gabinetes 
de Orientación e Inserción Laboral.

En todo caso, la duración de los contratos temporales no podrá ser inferior a 
12 meses, mientras que la jornada podrá ser completa o parcial.

Artículo 54. Financiación.

La resolución de convocatoria especificará los créditos que se destinan a este 
programa.

Artículo 55. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones que establece el presente 
programa aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad para 
realizar su actividad en centros de trabajo ubicados en la Región de Murcia.

2. Para poder obtener las subvenciones establecidas en este programa de 
Contratación Temporal, será requisito adicional que los solicitantes ostenten la 
consideración de pequeñas y medianas empresas definidas como tales por la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Artículo 56. Plazos de presentación de solicitudes.

Para el plazo de presentación de solicitudes correspondientes a este 
programa se estará a lo dispuesto en el artículo 5.2.

Artículo 57. Límite a la concesión de subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser de tal cuantía, que 
aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas 
para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad o el máximo 
previsto por los reglamentos comunitarios que regulan la norma de minimis.

Artículo 58. Cuantía de las ayudas.

Sin perjuicio de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social que pudieran obtener a tenor de la normativa que le sea de aplicación, 
y teniendo en consideración el límite de intensidad de las ayudas establecido 
en el artículo anterior, las empresas que contraten a personas con discapacidad 
mediante contratos temporales, con una duración mínima de 12 meses, podrán 
obtener subvenciones de acuerdo con las modalidades siguientes:

a) Con carácter general, hasta 2.400 euros.

b) Si el trabajador contratado proviene de los subprogramas 2.1, “Empleo 
con Apoyo”, o 2.2, “Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral”, regulados en 
esta Orden, hasta 3.400 euros.
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c) En los casos de jornada parcial, las cuantías anteriores se reducirán 
proporcionalmente al porcentaje de la jornada.

Artículo 59. Exclusiones.

Quedarán excluidas las solicitudes en las que concurra alguna de las 
circunstancias contempladas en los apartados siguientes:

a) Que en los 24 meses anteriores a la fecha de contratación hubiesen 
prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas.

b) La contratación de personas con discapacidad para ocupar puestos de 
trabajo subvencionados con anterioridad por este u otros programas de fomento 
de empleo.

c) Que el trabajador contratado haya finalizado una relación laboral de 
carácter indefinido en el plazo de los tres meses previos a la formalización del 
contrato cuya subvención se solicita, excepto cuando proceda de enclave laboral 
en la empresa.

d) Los contratos efectuados al cónyuge, ascendientes o descendientes, 
y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, del empresario individual o, en las sociedades, de los socios que ejerzan 
las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de 
consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil 
capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que 
posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella; y los que se celebren 
con éstos mismos. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, 
cuando las acciones o participaciones del familiar supongan, al menos, la mitad 
del capital social. 

e) La contratación en el supuesto de relaciones laborales de carácter 
especial previstas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

f) Las empresas que no acrediten documentalmente, el cumplimiento de las 
obligaciones que impone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, y normativa de desarrollo.

g) Las empresas de trabajo temporal, reguladas en la Ley 14/1994, de 1 de 
junio y su normativa de desarrollo.

h) Las contrataciones efectuadas con infracción de la legislación laboral o de 
Seguridad Social.

i) Las empresas que hubieren efectuado, en los doce meses anteriores a la 
fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria, despido calificado como 
improcedente sin que hubiesen procedido a la readmisión del trabajador.

j) Para el caso de los enclaves laborales. Cuando la contratación de 
los trabajadores no se realice sin solución de continuidad, y/o sin que haya 
transcurrido al menos un plazo de tres meses, desde el inicio el Enclave Laboral, o 
desde la incorporación del trabajador si ésta fuera posterior al inicio del Enclave.

Artículo 60. Criterios objetivos de prelación y baremación.

1. Con la finalidad de determinar las solicitudes que serán subvencionadas, 
en el caso de que las disponibilidades presupuestarias no bastasen para 
atender todas las solicitudes, se aplicarán los criterios de prelación y el baremo 
establecidos en los apartados siguientes.
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2. Criterios de prelación:

a) La contratación de personas con discapacidad de difícil inserción en el 
mercado laboral, según lo establecido en el artículo 2 de esta Orden tendrá 
prioridad, en todo caso, sobre el resto.

b) A continuación, se priorizarán las contrataciones realizadas a personas 
con discapacidad que provengan de los subprogramas “Empleo con Apoyo” o 
“Gabinete de Orientación Laboral e Inserción laboral”, ambos del Programa 2 
“Formas innovadoras de integración laboral”.

c) Resueltos los expedientes según los criterios anteriores, tendrán prioridad 
aquellos en los que la persona con discapacidad contratada por una empresa 
provenga de un Enclave Laboral constituido en la misma.

Resto de expedientes. Se clasificarán según el resultado de aplicar el baremo.

El orden de preferencia en cada subgrupo vendrá determinado por la 
aplicación del baremo.

3. Baremo. Si aplicados los criterios de prelación expuestos en el apartado 
anterior, no se hubieran agotado las disponibilidades presupuestarias, serán 
subvencionados los expedientes que mayor puntuación obtengan según los 
siguientes criterios de baremación, que contemplan circunstancias, tanto 
de la empresa contratante, como del trabajador contratado. Los criterios de 
baremación son los siguientes:

a) Un punto por cada punto porcentual del grado de discapacidad que 
supere el 33 por ciento.

b) Diez puntos si la persona con discapacidad contratada es mujer.

c) Diez puntos si el trabajador es menor de 25 años o de 45 o más años.

d) Cinco puntos, si la empresa contratante tiene su domicilio fiscal 
en cualquiera de los municipios comprendidos en los “Planes integrales de 
actuaciones en Comarcas” aprobados por la CARM.

La puntuación total de cada expediente se obtendrá sumando las 
puntuaciones correspondientes a todos los epígrafes del baremo que concurrieren 
en la empresa y en el trabajador contratado.

En el supuesto de que dos o más expedientes obtuvieren igual puntuación 
total, se considerará la fecha y hora de entrada de la última documentación que 
complete cada expediente y se atenderán por dicho orden, en tanto no se hayan 
agotado las disponibilidades presupuestarias existentes.

Artículo 61. Obligaciones de las empresas.

1. Las empresas beneficiarias vendrán obligadas a mantener los contratos 
de trabajo temporales subvencionados durante al menos doce meses, duración 
mínima por la que se subvenciona.

2. Si durante la vigencia de los contratos temporales subvencionados, se 
produjera su extinción, por cualquier causa, la empresa beneficiaria deberá:

a) Sustituir, salvo en el caso de despido improcedente, al trabajador 
en el plazo de 2 meses, a contar desde su baja o desde la fecha del despido, 
cumpliendo el sustituto los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para la 
concesión de la subvención por el sustituido.

El contrato del nuevo trabajador será de la misma naturaleza que aquél cuya 
cobertura se subvencionó, y de una duración no inferior al período que restara 
para cumplir la duración del contrato subvencionado.
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La obligación de sustitución también existirá cuando el contrato fuere 
suspendido por cualquier causa y por un tiempo superior a 3 meses. En el caso de 
extinción la duración de este nuevo contrato no podrá ser inferior a tres meses.

En caso de no efectuar dicha sustitución en tiempo y forma establecida en 
este apartado, se procederá a la devolución de la subvención íntegra obtenida, 
incrementada con el interés de demora devengado desde su pago.

b) Las bajas de trabajadores que pudieran producirse según lo previsto 
en este mismo apartado 2) de este artículo, deberán ser comunicadas al SEF 
conjuntamente con el alta del sustituto y la documentación referida a las 
sustituciones descritas en el Anexo de la presente Orden, antes de transcurridos 
15 días naturales desde la fecha en que se produzca la sustitución.

3. En los supuestos de extinción del contrato por despido improcedente, 
no cabrá la sustitución del trabajador, debiendo procederse al reintegro de las 
cantidades percibidas en concepto de subvención, incrementadas con el interés 
de demora devengado desde el momento de pago de aquella.

4. No se tendrá la obligación de sustituir al trabajador subvencionado ni de 
proceder al reintegro de la subvención cuando la extinción se produzca por causas 
de fuerza mayor debidamente apreciadas por la autoridad laboral competente.

5. Cuando se produjere la sustitución del trabajador en la forma expuesta 
anteriormente, solo se entenderá cumplida la obligación de mantener el contrato 
durante el tiempo que se establece en cada caso, cuando el cómputo de los días 
cotizados por los distintos trabajadores que se sucedan en el puesto de trabajo 
cuya cobertura fue objeto de subvención ascienda, como mínimo, a 365 días.

TÍTULO II

ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Artículo 62. Pago de las subvención.

1. Con carácter general, el pago de las subvención se efectuará de una sola 
vez, por transferencia a la cuenta bancaria de titularidad de la entidad solicitante 
indicada en su solicitud, previa justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos con la concesión de 
la misma, en el plazo y forma establecidos, sin perjuicio de lo previsto en los 
apartados siguientes.

2. Se podrán realizar pagos anticipados, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las modalidades de 
subvención siguientes:

a) Del Programa 1 “Integración laboral de personas con discapacidad en 
CEE”:

- Inversión en activos fijos.

- Subvención parcial de intereses de préstamos.

- Costes salariales, siempre que se tramiten de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 14.3 de esta Orden.

- Saneamiento financiero.

- Equilibrio presupuestario.

b) Programa 2 “Formas innovadoras de integración laboral de personas con 
discapacidad”.
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3. Se efectuará el pago, previa justificación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto 
de concesión de la subvención, en el resto de los programas o modalidades, es 
decir:

a) Programa 1 “Integración laboral de personas con discapacidad en CEE”: 

Asistencia técnica a la generación de empleo.

Asistencia técnica al mantenimiento del empleo.  

Eliminación de barreras y adaptación de puestos de trabajo. 

Costes Salariales:

· La regularización de los mismos cuando se hayan tramitado de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 14.3 de esta Orden

· O cuando se hubiesen tramitado por el procedimiento ordinario de abono 
mensual descrito en el artículo 14.2 de esta Orden.

b) Programa 3, “Integración laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo”, considerándose, a los efectos del pago anticipado, 
la contratación efectiva de la persona discapacitada.

4. En los programas o modalidades en los que está prevista la realización 
de pagos anticipados, no será necesaria la previa constitución de garantías, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre.

5. Las entidades beneficiarias deberán realizar el pago de las inversiones 
subvencionadas antes de la finalización del plazo de justificación.

6. El plazo de justificación de la subvención será de seis meses contados 
desde la fecha de concesión de la misma, en las siguientes modalidades: 

- Asistencia Técnica a la creación de Empleo Estable.

- Asistencia Técnica al mantenimiento de Empleo Estable.

- Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de 
trabajo. Inversiones en Activos Fijos.

- Subvención parcial de intereses de préstamos. Subvenciones para 
Saneamiento Financiero.

- Subvenciones al Equilibrio Presupuestario.

7. En el caso de la subvención de los costes salariales de los CEE y, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 14 respecto de los plazos de presentación 
de las solicitudes y de los documentos acreditativos del pago de los salarios, se 
prevén dos sistemas de pago, de acuerdo con las disponibilidades de tesorería:

A) Procedimiento Ordinario: Modalidad de abono mensual. El abono de la 
subvención se realizará una vez presentada la documentación acreditativa del 
pago de los salarios del mes correspondiente del año en curso. 

B) Procedimiento Extraordinario: Modalidad de pago anticipado. Cuando las 
disponibilidades de tesorería lo permitan, los CEE podrán solicitar de conformidad 
con lo previsto en el artículo 14.3 el pago anticipado de la subvención, en cuyo 
caso, el órgano concedente realizará:

1.º Un abono por importe igual al 80 por ciento de la subvención solicitada 
por los costes salariales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y 
segunda paga extraordinaria del año anterior, si esta no hubiese sido prorrateada 
mes a mes, y la estimación de los costes salariales correspondiente a los meses 
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de enero a octubre del año en curso (calculados sobre costes efectivos de meses 
vencidos y las correspondientes previsiones de los restantes), con el límite del 80 
por ciento del importe percibido por el centro en el ejercicio anterior.

2.º  Para el caso de que algún centro no hubiese completado el año anterior, 
el cálculo del 80 por ciento se realizará extrapolando los costes salariales reales 
de los meses que tuvieron actividad hasta completar los costes que se habrían 
producido si dicha actividad se hubiera efectuado durante los doce meses, 
sirviendo dicho resultado de base, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
precedente.

8. Regularización. En los supuestos en que se hubiere realizado el pago 
anticipado de los “Costes Salariales” de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 7, B), y a la vista de la justificación presentada de los citados costes se 
procederá en la forma siguiente:

a) Cuando el importe justificado por el beneficiario sea superior al 
anticipado, se procederá a una regularización mediante al abono de la diferencia 
hasta agotar, en su caso, el importe concedido. Este abono se realizará de 
acuerdo con el procedimiento ordinario de abono mensual.

Si aun así, el importe justificado superase el concedido, se procederá a una 
regularización mediante la modificación de la resolución de concesión de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a 
partir de la cual, se abonará la diferencia una vez dictada la modificación de 
la resolución de concesión y, siempre que exista remanente en la aplicación 
presupuestaria correspondiente. En este supuesto, las regularizaciones se 
atenderán por orden de presentación y hasta agotar el crédito disponible.

b) Si por el contrario, el importe anticipado superase el importe justificar 
por todo el periodo subvencionado, se procederá al reintegro de las cantidades 
percibidas en exceso y la exigencia del interés de demora desde el momento del 
pago de la subvención.

Artículo 63. Justificación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, los beneficiarios de subvenciones deberán justificar 
documentalmente ante el SEF la aplicación de los fondos a la actividad 
subvencionada y el cumplimiento de los requisitos y condiciones que motivaron 
la concesión.

En cumplimiento del precepto citado, las entidades beneficiarias de las 
subvenciones, para acreditar el buen fin de las mismas, deberán presentar en 
el Registro General del SEF dentro de los plazos fijados para cada modalidad, 
si así estuviese establecido y, en todo caso, dentro de los tres meses siguientes 
a la terminación de la actividad, o a los tres meses siguientes a la fecha de 
haberse materializado el pago material de la totalidad de la subvención, en el 
caso de que se no hubiese realizado el mismo dentro del periodo subvencionado, 
la documentación - original o fotocopia compulsada- establecida en los artículos 
siguientes para cada programa.

Además de lo anterior, la unidad instructora o la de seguimiento y evaluación, 
podrá requerir cualquier documentación adicional o actualizada que resulte 
estrictamente necesaria.

2. Para la justificación de los gastos imputables a la subvención concedida 
se utilizará el modelo de cuenta justificativa facilitado por el SEF, el cual se 
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encuentra disponible en la página «www.sefcarm.es» en el apartado “Ayudas 
y subvenciones”. La entidades disponen del archivo de la cuenta justificativa 
“Modelo de cuenta justificativa para programas de empleo”, a los efectos de 
que una vez formalizados, remitan el documento electrónico así generado a la 
dirección de correo «cuentajustificativa@carm.es», sin perjuicio de la obligación 
de presentar posteriormente el modelo impreso junto con el resto de la 
documentación de justificación económica por los cauces habituales.

La justificación documental ante el SEF de la aplicación de los fondos 
a la actividad subvencionada se realizará de la totalidad de los gastos 
subvencionables que se hubiesen producido en el desarrollo de la actividad, 
aunque excedan del importe de la subvención concedida. Solo se admitirán 
aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada; que resulten estrictamente necesarios, que se 
realicen en el plazo establecido y que hayan sido efectivamente pagados 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, debiendo quedar 
reflejados en la cuenta justificativa presentada.

En los programas o modalidades cofinanciados por el FSE deberán venir 
estampillados todos los documentos justificantes de gasto elegibles a efectos de 
su justificación con la siguiente leyenda:

El presente documento ha sido imputado al ___% al expediente de 
subvención n.º _______________ por importe de __________€ concedido por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación dentro del Programa de ____________
_________________________, encontrándose cofinanciado en un ____% por el 
Programa Operativo FSE Región de Murcia.

Los documentos que no se presenten originales y estampillados o fotocopia 
compulsada de los mismos ya estampillados, no se considerarán como gasto 
elegible a los efectos de la justificación de la subvención

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, el gasto subvencionable elegible será aquel que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulte 
estrictamente necesario y se realice en el plazo establecido en estas bases 
reguladoras.

4. Los incrementos de salarios producidos posteriormente a la 
presentación de la solicitud de subvención por revisión del convenio colectivo, 
y siempre que ésta se hubiese producido durante el desarrollo de la actividad 
subvencionada (incluido el periodo de justificación de la misma), se admitirán 
como justificación de la subvención, pero en ningún caso significará aumento 
de la misma. 

5. Si, al justificar la acción, los gastos efectuados fueran inferiores a los 
inicialmente establecidos como importe a justificar en la resolución de concesión 
de la subvención, el beneficiario deberá reintegrar de forma voluntaria la cantidad 
no justificada. En caso contrario, se iniciará el procedimiento de reintegro 
correspondiente.

A los efectos del reintegro voluntario de la subvención, el beneficiario 
solicitará al SEF la expedición del correspondiente documento de ingreso, sin 
perjuicio de la posterior liquidación de los intereses de demora devengados desde 
el momento del pago de la subvención.
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Artículo 64. Justificación de las subvenciones previstas en el 
Programa 1 “Integración laboral de personas con discapacidad en CEE”.

1. Los Centros Especiales de Empleo deberán presentar, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2273/1985 de 4 de diciembre, 
y dentro del primer mes del año, la memoria anual así como la documentación 
económica que la acompaña.

2. Consistirá la justificación de las modalidades “Asistencia técnica a la 
creación de empleo estable”, “Inversión en activos fijos”, “Eliminación de barreras 
arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajo” y “Subvención a la asistencia 
técnica para el mantenimiento del empleo”, en:

— Factura de los gastos ocasionados que sean imputables a la actividad 
subvencionada, con acreditación de su pago.

— En las facturas pagadas en metálico, deberá aportarse “recibí” 
debidamente firmado y sellado por el proveedor, y certificación acreditativa del 
movimiento contable de caja.

— En el caso de que se trate de bienes usados, deberá acreditarse que el 
proveedor figura de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas 
que le permita realizar la venta.

3. En la modalidad de “Subvención parcial de intereses de préstamos”, se 
deberá presentar:

— Certificación expedida por la entidad bancaria acreditativa del nuevo 
cuadro de amortizaciones producido una vez aplicado al principal la reducción 
de la subvención concedida. Anualmente se aportará cuadro de amortización 
pendiente certificado por la entidad crediticia.

4. En la modalidad “Subvención de costes salariales”, mensualmente, con 
independencia de la modalidad de pago prevista en el artículo 62, y dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 14 de esta Orden, deberá acreditarse el pago de 
las nóminas de las personas con discapacidad del CEE, así como las incidencias 
de altas y bajas de éstos, mediante la siguiente documentación:

— Relación ordenada por orden alfabético de los trabajadores por los que 
se solicita subvención, según el modelo facilitado por el SEF, en la que deberán 
figurar los siguientes datos: apellidos, nombre, días sin incidencias, días con 
incidencias, causa de la incidencia, porcentaje de jornada trabajada y cuantía de 
la subvención solicitada.

— Relación firmada por el representante legal del Centro, de altas y bajas 
en la Seguridad Social producidas durante el periodo por el que se solicita la 
subvención, en caso de que las hubiere, acompañada de los contratos de trabajo, 
la descripción y características técnicas del puesto de trabajo y la calificación de 
discapacidad, o certificación en su defecto, cuando se trate de pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o de pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.

— Nóminas de salarios.

— Justificante del abono de los salarios, que se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 65 de esta orden.
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— Cuando el trabajador haya estado de baja por incapacidad temporal (IT) 
se presentará el parte de baja. El de alta se adjuntará en el mes que se produzca.

5. Modalidades de “Subvención para saneamiento financiero” y “Subvención 
al equilibrio presupuestario”: Se demostrará, por los medios de prueba que 
correspondan, que se destinó la subvención a los fines establecidos en el estudio 
de viabilidad económica que sirvió de base a la resolución de concesión.

Artículo 65. Justificación de las subvenciones previstas en el 
Programa 2 “Formas innovadoras de integración laboral”.

1. La documentación común de este programa que debe presentarse para 
justificar la subvención es la siguiente: 

a. Copia de los contratos del personal técnico. 

b. Copia de la titulación y acreditación de experiencia profesional del 
personal técnico contratado, en el caso de no haberla presentado con la solicitud.

c. Recibos de salarios del personal técnico contratado correspondientes a las 
mensualidades subvencionables y documentación acreditativa de pago.

d. Boletines de Cotización abonados por la Entidad a la Seguridad Social 
(modelos TC1 y TC2) correspondientes al período subvencionado y documentación 
acreditativa de pago.

e. De las actividades de difusión y publicidad del programa; se acompañará 
un ejemplar de los folletos, revistas, material impreso o audiovisual, acreditativo 
de las mismas, en el que obligatoriamente se habrán insertado (o señalado 
la financiación, en el caso de los audiovisuales) los logotipos de la Consejería 
competente de Empleo, SEF y FSE (o del organismo financiador si es diferente, en 
su caso). En la memoria se consignará en un apartado específico las actuaciones 
realizadas en materia de publicidad.

f. Declaración responsable de que se ha llevado de una contabilidad 
separada en la que se han plasmado los gastos imputables a la acción.

g. En el supuesto de que la entidad beneficiaria esté obligada a realizar 
retenciones conforme a la normativa tributaria respecto de gastos imputados a 
la subvención, deberá presentar la acreditación del ingreso en el Tesoro Público 
mediante la presentación del modelo normalizado correspondiente. Para que 
dicho gasto pueda ser admitido, el pago deberá haberse realizado dentro del 
plazo de justificación.

h. Cuenta Justificativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.2 de esta 
Orden.

i. Memoria específica de la acción llevada a cabo por cada técnico, indicando 
de forma pormenorizada la labor realizada en orientación y en las empresas 
receptoras, respectivamente, que permita valorar su trabajo y la necesidad de su 
contratación, y se acompañará con el anexo de actuaciones de los preparadores/
intérpretes de signos/técnicos de empleo.

j. Declaración responsable donde queden recogidos la relación de las 
personas con discapacidad participantes en el programa contratados como 
consecuencia de la labor desempeñada por la entidad, en el que se hará constar 
los siguientes datos: DNI y nombre y apellidos de la persona con discapacidad 
contratado, tipo y porcentaje de discapacidad, fecha alta en POL, fecha de inicio 
de la contratación, tipo y duración del contrato de trabajo y empresa contratante, 
según anexo disponible en la página Web del SEF. Dicha declaración vendrá 
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acompañada del/de los anexo/s de acreditación de la colocación, según Anexo 
disponible en la página Web del SEF.

k. Fichero en formato Excel (que se remitirá al SEF de la misma forma 
que la cuenta justificativa y quede suficientemente protegido) donde queden 
incluidas las personas con discapacidad participantes en el programa con toda la 
información relativa a los indicadores comunes de ejecución requeridos por el FSE 
(Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013), según modelo disponible en la página 
Web www.sefcarm.es.   

En el caso de que estos indicadores se incorporasen directamente a POL, no 
será necesario el envío del fichero. 

A los efectos cumplimentar relativo a la obtención de la información necesaria 
para cumplimentar los datos necesarios de este fichero, la entidad deberá obtener 
la autorización de la persona con discapacidad para el tratamiento de los mismos. 
En relación a este documento de autorización, esta se escaneará e incorporará 
directamente al aplicativo POL como documento anexo, manteniendo la entidad 
el original durante el plazo establecido en el correspondiente Reglamento 
Comunitario.

2. La entidad beneficiaria deberá mantener a disposición del SEF todos 
los certificados de discapacidad de las personas atendidas e insertadas en 
este programa que figuren en las declaraciones responsables o certificados 
presentados durante el plazo establecido en el correspondiente Reglamente 
Comunitario. Estos documentos, en el mismo momento de iniciarse su itinerario, 
serán escaneados y se subirán a POL acompañado con las autorizaciones de 
acceso a estos datos de carácter personal, tanto a la entidad beneficiaria como al 
Servicio Regional de Empleo y Formación. 

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado periodo, decidan 
disolverse, deberán remitir los originales de la citada documentación al órgano 
competente.

3. El pago será acreditado mediante al menos una de las formas, que se 
indican a continuación:

— Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de 
gasto.

— Transferencia bancaria nominativa con validación mecánica que refleje el 
importe del documento de gasto.

— Certificado del banco firmado y sellado por el mismo en que se detalle 
que dicha factura/recibo salarial ha sido efectivamente pagado.

— Cheque bancario nominativo acompañándose de su correspondiente 
extracto bancario. El importe reflejado en el documento bancario deberá coincidir 
con el importe indicado en el documento de gasto. No producirá efecto la simple 
entrega del documento cambiario si éste no ha sido efectivamente pagado por el 
beneficiario.

— Pago nominativo realizado por Internet donde se indique que el pago ha 
sido realizado y su justificante de su cargo en cuenta. El importe reflejado en el 
documento bancario deberá coincidir con el importe indicado en el documento de 
gasto.

En el caso de que el importe reflejado en el documento bancario no coincida 
con el importe del documento de gasto (pago agrupado), deberá remitir un 
desglose de los pagos efectuados donde pueda identificarse el documento de 
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gasto en cuestión. Dicho desglose deberá estar sellado por el banco (la suma del 
desglose bancario deberá coincidir con el importe reflejado en el pago agrupado).

4. En el caso de que el importe del coste laboral del personal técnico no 
se impute en su totalidad al programa, la entidad beneficiaria deberá crear, 
documentar y custodiar un sistema con valor probatorio suficiente acerca de la 
realidad de las horas imputadas, tales como partes de trabajo o cualquier otro 
sistema de seguimiento de tareas, refrendados por los trabajadores, que permita 
respaldar lo aseverado en la declaración responsable emitida (cuenta justificativa) 
por el beneficiario y que evidencie la relación entre las horas imputadas, las 
tareas desarrolladas y la ejecución de la acción.

5. Por otra parte, en la justificación económica de la subvención se mantendrá 
el mismo criterio que en la concesión de la subvención para la aplicación del 
porcentaje para el cálculo de los “otros costes” 

6. Si la subvención concedida no estuviese cofinanciada por el FSE, las 
entidades beneficiarias deberán aportar además de los indicados en el apartado 
1 de este artículo, los documentos justificativos de los gastos realizados bajo 
el concepto de “Otros Costes” establecidos en los artículos 48.4 y 57.4 de esta 
Orden, de la forma siguiente:

a) En su caso, recibos de salarios y boletines de cotización abonados 
por la entidad a la Seguridad Social (modelos TC1 y TC2) del personal de 
apoyo contratado, correspondientes a las mensualidades subvencionables 
y documentación acreditativa de la transferencia bancaria efectuada en 
cumplimiento de la obligación de pago.

b) Facturas, con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago 
de los gastos ocasionados, que sean directamente imputables a la actividad 
subvencionada. No se admitirán, en ningún caso, como gasto imputable las 
facturas de comidas, ni las de inversión en activos fijos.

Artículo 66. Obligaciones de uso de la Plataforma de Orientación 
Laboral por las entidades beneficiarias.

1. El SEF pondrá a disposición de las entidades beneficiarias de las 
subvenciones correspondientes a los programas Empleo con Apoyo y Gabinetes 
de Orientación e Inserción Laboral, las aplicaciones informáticas denominadas POL, 
y Sistema de Información de los Servicios Público de Empleo (en adelante, SISPE), 
con el perfil de usuario correspondiente a las entidades colaboradoras. Los 
Orientadores laborales contratados por dichas entidades deberán recibir la 
autorización pertinente para el acceso a dichas aplicaciones. El personal adscrito 
a Agencias de Colocación queda excluido de esta autorización.

2. Para que dicho acceso pueda realizarse, las entidades beneficiarias 
deberán disponer, como mínimo, y para su utilización por los orientadores, de los 
siguientes medios informáticos:

- Ordenador con Windows XP Service Pack 3 o superior sin especiales 
requisitos de memoria o disco adicionales a los que ya de por sí exige el propio 
sistema operativo.

- Conexión de banda ancha a Internet con una velocidad dedicada para el 
ordenador que realiza la conexión al sistema de, al menos, 256Kbits por segundo.

- Navegador de Internet: Internet Explorer versión 7 o superior. Firefox 
versión 2 o superior.
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- Certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o DNI 
electrónico (eDNI).

- Impresora compatible.

3. Con carácter previo a dicha autorización, los orientadores deberán 
suscribir el correspondiente compromiso de confidencialidad y uso del acceso a 
POL y a SISPE exclusivamente para la finalidad que lo justifica, comprometiéndose 
a reservar sus claves de acceso personales, en los términos exigidos por la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

4. Asimismo, y dado que la plataforma POL permitirá, una vez dada de 
alta la persona que participa en el programa, conocer los datos de la misma 
incorporados a SISPE así como a la base de datos de comunicaciones de 
contratación del Sistema Público de Empleo Estatal, relativos a la misma, se 
requerirá, con carácter previo al alta en el programa, la autorización de la persona 
interesada o, en el caso de personas incapacitadas judicialmente, de cualquiera 
de sus padres, tutor o representante legal, sobre los siguientes aspectos:

a. El acceso a sus datos de carácter personal incorporados a SISPE. La 
documentación justificativa de esta autorización deberá ser conservada por la 
entidad beneficiaria de la subvención a disposición del SEF, hasta tanto prescriban 
las responsabilidades que el acceso indebido a datos de carácter personal pudiera 
generar.

b. Su adscripción de forma exclusiva al programa subvencionado que 
gestiona esa entidad, con independencia de que la persona con discapacidad 
pueda ser atendida, además, por otras instituciones o entidades. De esta 
forma, de producirse su inserción laboral, sólo podrá imputarse por la entidad 
que dispusiere de dicha autorización y que hubiere realizado la correspondiente 
alta en POL en los términos establecidos en los términos que más adelante se 
establecen.

5. La referida autorización tendrá una vigencia de doce meses a partir de 
la fecha de su firma. Transcurrido dicho plazo, deberá renovarse de manera 
expresa.

En caso de no producirse dicha renovación, la entidad beneficiaria lo 
comunicará a la mayor brevedad posible al SEF, a los efectos de proceder a 
su baja en el programa y en el fichero asociado, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal.

6. La introducción de la información que requieren POL y SISPE será 
responsabilidad de las entidades beneficiarias de la subvención, cuyos 
orientadores deberán ir incorporando a la misma las citas, entrevistas, itinerarios 
de inserción propuestos a cada usuario, acompañamiento en el puesto de trabajo 
y, en general, cualquier actuación que realicen con cada persona incorporada al 
programa.

7. Las entidades beneficiarias, a través de sus orientadores laborales, 
deberán incorporar a la plataforma POL, según se vayan produciendo, los 
datos correspondientes, tanto de las altas, de las atenciones y de las distintas 
actuaciones que se desarrollen en los procesos de empleo con apoyo y gabinetes 
de orientación e inserción laboral además, cuando estén disponibles, los 
indicadores comunes de ejecución requeridos por el FSE.

NPE: A-230616-5514



Página 20293Número 144 Jueves, 23 de junio de 2016

A los efectos de baremación y/o de cumplimiento de objetivos, se 
considerará:

— Número de personas atendidas: se considerará que una persona con 
discapacidad ha sido atendida, con independencia de que se haya incorporado al 
programa en el año en curso o ya lo estuviera con anterioridad, siempre que en 
el año en curso haya recibido al menos una atención, y quede reflejado en POL y 
en el anexo de actividades de los preparadores/interprete de signos o técnicos de 
empleo.

— Número de atenciones: se contabilizará una atención a una persona con 
discapacidad por cada comparecencia de la misma en el año en curso para su 
inscripción inicial, o para recibir alguna de las acciones de orientación laboral 
y/o técnicas de búsqueda de empleo previstas, y siempre que la acción quede 
reflejada en POL o en el anexo de actividades de los preparadores/interprete de 
signos o técnicos de empleo.

— Inserción: se considerará que una persona con discapacidad ha sido 
insertada cuando haya sido contratada, con una duración de al menos un mes, 
por una empresa del mercado ordinario de trabajo y hayan trascurrido al menos 
15 días desde su alta en POL.

Las actuaciones que puedan realizarse y no queden debidamente reflejadas 
en POL, no serán tenidas en consideración, salvo las actuaciones de los 
preparadores / intérpretes de signos / técnicos de empleo, que deberán quedar 
reflejadas en los Anexos previstos para ello.

En todo el proceso de orientación y hasta su eventual inserción laboral, 
la persona con discapacidad que participe en el programa deberá hallarse no 
ocupada e inscrita en la correspondiente Oficina de Empleo.

8. A efectos de baremación para los siguientes ejercicios, en el caso de 
entidades que no hubiesen obtenido subvención por este subprograma en el 
ejercicio anterior al de la correspondiente convocatoria, al no disponer el personal 
de autorización de acceso al POL y SISPE, que se otorgará a partir del momento 
que se dicte la Resolución de concesión de subvención, se considerarán las 
inserciones que puedan producirse de las personas discapacitadas atendidas en 
el período que media entre el día uno del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud de subvención y la autorización de acceso a POL.

Una vez autorizado el acceso a POL, se deberá reflejar el personal 
discapacitado atendido en el citado periodo, en el más breve plazo posible.

9. Además de lo indicado en los párrafos anteriores, a efectos de 
baremación, tampoco se considerarán las contrataciones de las personas 
participantes en el programa cuando estas hayan sido realizadas sin la actuación 
sustantiva e ineludible de la entidad, incluyéndose en estas las realizadas 
dentro de los programas de fomento de empleo subvencionados por el SEF y 
donde la selección del personal se realice a través de la Oficina de Empleo o por 
convocatoria pública, incluso cuando en estos programas de fomento de empleo 
las entidades beneficiarias estén exoneradas de su tramitación por tratarse de 
colectivos específicos.

10.  De cada atención realizada a los participantes, deberá quedar constancia 
a través de documento firmado (Anexo-Control de Asistencia) por la persona 
con discapacidad atendida, donde conste nombre y apellidos y DNI, quedando 
reflejado el día de la actuación: Dicho documento deberá ser escaneado y subido 
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a POL como documento anexo. Este documento podrá ser sustituido por firma 
digitalizada en el caso de que se implemente este procedimiento en POL.

La subida de este documento a POL se podrá realizar, como máximo, dentro 
de los tres meses siguientes a la finalización del periodo subvencionado o de 
haber finalizado el itinerario.

Artículo 67. Alteración de las condiciones de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, deberán ser comunicados al SEF, en el plazo de un mes de 
producirse, por el beneficiario. Estas circunstancias podrán dar lugar a la 
modificación de la Resolución de concesión.

Artículo 68. Reintegro de las cantidades percibidas.

1. El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de lo 
establecido en la presente Orden y demás disposiciones aplicables conllevará, a 
la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, el reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora devengado 
desde el momento del pago de la subvención, cuando concurran los supuestos 
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. En todo caso, procederá el reintegro de la subvención en la proporción 
correspondiente, si el resultado que se obtenga fuese inferior al cociente 
resultante de dividir el importe de la subvención justificada correspondiente a 
los costes laborales de los técnicos, a los ratios indicados en el artículo 35 para 
el subprograma “Empleo con Apoyo” y en el artículo 40 para el subprograma de 
“Gabinetes de orientación e inserción laboral de personas con discapacidad”.

Artículo 69. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de subvenciones deberán comunicar al SEF, en el plazo 
de un mes, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedente de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o 
internacionales, una vez que ello se produzca. Asimismo, los beneficiarios 
colaborarán con la Administración Regional en cuantas actuaciones les sean 
requeridas para la comprobación, seguimiento y control de las actividades objeto 
de ayuda.

2. Asimismo deberán facilitar a la Administración las visitas de seguimiento y 
control sobre desarrollo y ejecución del proyecto. El beneficiario estará obligado a 
someterse al control del órgano que convoca la ayuda, de la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal de Cuentas 
y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, 
tienen competencia en la materia, así como de facilitar cuanta información le sea 
requerida por los mismos.

Artículo 70. Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones, sanciones y responsabilidad solidaria y subsidiaria 
de los miembros, partícipes y administradores de las entidades beneficiarias, 
se estará a lo dispuesto en los Capítulos I y II, ambos del Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los cuales se remite 
el artículo 44 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 71. Publicidad.

Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable 
en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia 
y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
las ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano 
concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad se publicarán 
en el Portal de Transparencia al que se refiere el artículo 11 de la citada Ley.

Disposición Adicional. Cofinanciación del Fondo Social Europeo y 
normativa de aplicación.

Las ayudas de las modalidades del Programa 2, “Formas innovadoras de 
integración laboral”, y del Programa 3, “Integración laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo”, podrán ser cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo FSE Región de Murcia 
2014-2020.

Normativa comunitaria. Los beneficiarios de las subvenciones que se regulan 
quedarán obligados al cumplimiento, en su caso, de la normativa nacional 
y comunitaria y en especial a lo dispuesto en los siguientes Reglamentos 
comunitarios:

—Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

—Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo 
de 2014 que complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

—Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.

Información y comunicación:

Lista de operaciones: La adjudicación de la ayuda concedida en estos 
programas implicará, automáticamente, la aceptación de la aparición del 
beneficiario en la lista pública que se recoge en el artículo 115 y Anexo XII del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.

Medidas de información y comunicación dirigidas al público: Asimismo, 
los beneficiarios deberán asumir las responsabilidades de difusión de la ayuda 
cofinanciada establecidas para los beneficiarios en el punto 2.2 del Anexo XII del 
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Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013:

En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el 
beneficiario deberá reconocer el apoyo del FSE mostrando el emblema de la 
Unión y la referencia al Fondo que da apoyo a la operación (FSE).

Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público de 
la siguiente manera:

—INTERNET: Si posee sitio de Internet, deberá hacer una breve descripción 
de la operación, incluyendo objetivos y resultados y destacando el apoyo 
financiero

—CARTELERIA: Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño 
mínimo A3) en el que mencionará la ayuda financiera y que se colocará en un 
lugar visible.

Se asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido 
informadas de la financiación por el FSE

Custodia documentación: toda la documentación relativa al expediente 
deberá mantenerse a disposición del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Murcia, de la 
Administración del Estado, y de otros Organismos de control interno o externo de 
la Administración Autonómica, Estatal y Comunitaria de acuerdo con los plazos 
establecidos en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

Suministro de información de los participantes: las entidades beneficiarias 
están obligadas a suministrar cuanta información les sea requerida sobre 
los participantes en las operaciones conforme al artículo 125.2, letra d) del 
Reglamento (UE) n. º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 y el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Sometimiento a órganos de control: el beneficiario de la ayuda está obligado 
a someterse al control del órgano que convoca la ayuda, de la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal 
de Cuentas y demás órganos fiscalizadores que por la naturaleza y origen de 
los fondos, tienen competencia en la materia; así como de facilitar cuanta 
información le sea requerida por los mismos.

Identificación contable: El beneficiario de la ayuda deberá mantener una 
codificación contable adecuada, que permita identificar el cobro de la ayuda, así 
como las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de financiación.

Ayudas de Estado:

- Con respecto al programa 1, “Integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo”:

- Todas las modal idades del  subprograma 1.1, “Creación de 
empleo estable en CEE”, así como las modalidades b) c), d) y e), del 1.2, 
“Mantenimiento de puestos de trabajo”, estarán sometidas al Reglamento (UE) 
n.º 360/2012 de la Comisión de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés 
económico general.
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- La modalidad a) del subprograma 1.2, “Mantenimiento de puestos de 
trabajo”, estará sometida a la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre 
de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 11 
de enero de 2012, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 
106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a 
algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico 
general, y por la Comunicación de la Comisión (2012/C 8/02), relativa a la 
aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales 
a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés 
económico general.

- Con respecto al programa 2, “Formas innovadoras de integración laboral de 
personas con discapacidad”: las ayudas concedidas al amparo de este programa 
son compatibles con el mercado común europeo al no constituir ayuda de estado 
en el sentido del apartado 1 del artículo 107 del TCE.

- Con respecto al programa 3, “Integración laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo”: las ayudas concedidas son 
compatibles con el mercado común europeo estando sometida al régimen de 
minimis, en los términos establecidos en los siguientes Reglamentos:

· Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la comisión de 18 de diciembre 
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis”.

· Reglamento (UE) No 1408/2013 de la comisión de 18 de diciembre 
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector 
agrícola.

· Reglamento (UE) N.º 717/2014 de la comisión de 27 de junio de 2014 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura. 

En el caso de ayudas financiadas por el FSE sometidas a un régimen de 
minimis en la resolución de concesión se incluirá el documento que establece las 
condiciones de la ayuda.

Disposición transitoria primera. Excepciones.

Como excepción a lo establecido en los artículos 37.1 y 46.1 de esta Orden, 
también podrán ser beneficiarias  de subvenciones aquellas entidades que hubieren 
sido autorizadas con anterioridad a la publicación de la Orden de 3 de agosto de 
2015, del Presidente del SEF, por la que se modifica la Orden de 10 de julio de 
2013, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de 
la integración laboral de personas con discapacidad (BORM de 20 de agosto), como 
Agencias de Colocación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, 
de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación, y hubiesen 
obtenido en los tres últimos años, contados a partir de la citada publicación, 
subvención del programa 2, “Formas innovadoras de integración laboral”.

Disposición transitoria segunda. Limitación de acceso a las 
subvenciones del Programa 1 “Integración laboral de personas con 
discapacidad en CEE”.

1. Con carácter transitorio los CEE no podrán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en el Programa 1, “Integración laboral de personas con 
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discapacidad en CEE”, excepto las subvenciones previstas en la “modalidad de 
subvención de costes salariales”.

2. La limitación establecida en el apartado anterior podrá suprimirse o 
modificarse total o parcialmente cuando las disponibilidades presupuestarias 
lo permitan, mediante Resolución del Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas expresamente la Orden de 10 de julio de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases reguladoras 
de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad, y la  Orden de 3 de agosto de 2015, del Presidente 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la 
anterior, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
previsto en la presente orden.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

En Murcia, 8 de junio de 2016.—El Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, Juan Hernández Albarracín.
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Anexo

Documentación a presentar con la solicitud

Las solicitudes de subvenciones reguladas en la presente Orden deberán ir 
acompañadas, de acuerdo con las condiciones que concurran en cada caso, de la 
documentación (original o fotocopia debidamente compulsada) que se reseña a 
continuación:

1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

1.1. SUBPROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE EN CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO.

Modalidad de «Asistencia técnica».

1) Memoria detallada de la actividad realizada.

2) En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera realizado 
la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a realizar.

3) En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera realizado 
la inversión:

a) Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica 
realizada, firmado por técnico competente.

b) Facturas acreditativas del pago de la asistencia técnica realizada.

c) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona 
física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva creación.

4) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de 
riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la 
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención 
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa 
tuviere organizado un servicio propio de prevención.

5) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo acreditativo de la relación nominal de trabajadores con discapacidad 
(indicando: apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad 
Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de minusvalía y clase: 
física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación y que 
motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores no 
discapacitados (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en 
Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).

6) De los trabajadores con discapacidad incorporados desde el día 1 de enero 
del año corriente:

- Documento Nacional de Identidad (O la autorización para poder 
obtenerlo).

- Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta.

- Contratos de trabajo de los trabajadores con discapacidad, debidamente 
diligenciados en la Oficina de Colocación.

- Calificación de discapacidad, o certificación, en su defecto (O la 
autorización para poder obtenerlo).

7) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
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misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.

8) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante 
tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos 
identificativos, los 24 dígitos de su código IBAN y su CIF.

Modalidades de «Inversión en activos fijos» y «Subvención parcial de 
intereses de préstamos»:

1) Memoria justificativa, detallada y firmada por el representante legal del 
centro, de la inversión que motiva la solicitud.

2) Listado detallado y firmado por el representante legal del centro, de todas 
aquellas facturas que integran la inversión proyectada.

3) Facturas proforma o presupuestos de la inversión a realizar durante 
el año corriente en activos fi os materiales nuevos o usados y por los que se 
soliciten subvención.

4) En caso de solicitar subvención financiera, se presentará contrato de 
formalización del préstamo que acredite su concesión y las características del 
mismo (cuantía, plazo, carencia, tipo de interés y amortización) y cuadro de 
amortización con detalle de los pagos parciales del principal y de los intereses.

5) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores con discapacidad 
(indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad 
Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de minusvalía y clase: 
física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación y que 
motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores no 
discapacitados (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en 
Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).

6) De los trabajadores con discapacidad incorporados desde el día 1 de 
enero del año corriente:

- Documento Nacional de Identidad

- Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta

- Contratos de trabajo de los trabajadores con discapacidad, debidamente 
diligenciados en la Oficina de Colocación.

- Calificación de discapacidad, o certificación, en su defecto.

7) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos 
laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad 
laboral del año anterior expedido por el servicio de prevención que tuviere 
contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere 
organizado un servicio propio de prevención.

8) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para 
la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión.

9) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante 
tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos 
identificativos, los 24 dígitos de su código IBAN y su CIF.
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1.2. SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.

Modalidad de «Subvención de costes salariales».

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores con discapacidad 
(indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de nacimiento, número 
de afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta y de baja en Seguridad Social, 
tipo de contrato con indicación del porcentaje de jornada trabajada, grado de 
discapacidad, fecha de caducidad de la misma y clase: física, psíquica o sensorial); 
y de la relación nominal de trabajadores no discapacitados señalando los que sean 
personal técnico y de apoyo (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha 
de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).

2) Relación alfabética firmada por el representante legal del centro, de los 
trabajadores por los que se solicita subvención con los siguientes datos: apellidos, 
nombre, días sin incidencias, días con incidencias, causa de la incidencia, 
porcentaje de jornada trabajada y cuantía de la subvención solicitada, según 
modelo habilitado al efecto por el SEF.

3) Relación firmada por el representante legal del centro de altas y bajas 
en la Seguridad Social producidas durante el periodo por el que se solicita la 
subvención a la que se acompaña la correspondiente documentación acreditativa 
de los hechos (contratos trabajo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
1368/1985, de 17 de julio, altas en Seguridad Social, calificación de discapacidad 
o certificación en su defecto).

4) Nóminas y justificante bancario de abono del salario.

5) Cuando el trabajador haya estado de baja por incapacidad temporal (IT/
AT) se presentará el parte de baja y alta.

6) Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión. Esta 
declaración consta en el modelo de solicitud de subvención.

7) Junto con la solicitud de subvención correspondiente al primer mes del 
año para costes salariales, se aportará certificado expedido por una entidad 
financiera donde conste el número de IBAN, el nombre de la empresa y el CIF, 
donde se desee que se abone la subvención. Con posterioridad y sólo en el caso 
de que a partir de un determinado mes se desee percibir la subvención en otra 
cuenta distinta, con la solicitud de subvención de costes salariales de ese mes se 
volverá aportar nuevo certificado.

8) Impreso “Solicitud de Informe de Adecuación del Puesto de Trabajo para 
Personas con Discapacidad” según Anexo disponible en la página Web sefcarm.
es, para cada nueva alta en Seguridad social.

9) Autorización del trabajador para el acceso a sus datos personales, según 
Anexo disponible en la página Web sefcarm.es. Aportada en un mes determinado 
ya no será necesaria su remisión en las solicitudes (meses) siguientes.

10) Declaración responsable de que el CEE no ha sido excluido por sanción 
firme de los beneficios derivados de los programas de empleo, de acuerdo con el 
artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
(incluido en el impreso de solicitud de subvención).

11) Declaración responsable de que el CEE dispone de servicios de ajuste 
personal y social que requieren sus trabajadores con discapacidad y dispone 
en plantilla al personal técnico y de apoyo, en posesión de las titulaciones 
profesionales adecuadas que la actividad del Centro precisa (incluido en el 
impreso de solicitud de subvención).

Modalidad de «Subvención para saneamiento financiero».

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores con discapacidad 
(indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de 
afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si 
es a jornada completa o parcial).

2) Memoria explicativa del desequilibrio financiero, su origen y plan 
estratégico que asegure la vida futura de la empresa, con actuaciones a medio y 
largo plazo.

3) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos 
ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en dichos años.

4) Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de Empleo 
firmado por técnico competente externo al centro.

5) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos 
laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad 
laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere 
contratado, o por los técnicos debidamente cualificado si la empresa tuviere 
organizado un servicio propio de prevención.

6) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.

7) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante 
tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos 
identificativos, los 24 dígitos de su código cuenta IBAN y su CIF.

Modalidad de «Subvención al equilibrio presupuestario».

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores con discapacidad 
(indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de 
afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si 
es a jornada completa o parcial).

2) Solicitud de declaración de utilidad pública e imprescindibilidad del centro 
especial de empleo.

3) Memoria explicativa del desequilibrio presupuestario y su origen.

4) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos 
ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en dichos años.

5) Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de 
Empleo firmado por técnico competente externo al centro.
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6) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos 
laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad 
laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere 
contratado, o por los técnicos debidamente cualificado si la empresa tuviere 
organizado un servicio propio de prevención.

7) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.

8) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante 
tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos 
identificativos, los 24 dígitos de su código cuenta IBAN y su CIF.

Modalidad de «Asistencia técnica al mantenimiento de centros especiales de 
empleo»

1) Memoria detallada de la actividad realizada.

2) En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera realizado 
la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a realizar.

3) En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera realizado 
la inversión:

a) Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica 
realizada, firmado por técnico competente.

b) Facturas acreditativas del pago de la asistencia técnica realizada.

c) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona 
física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva creación.

4) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos 
laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la siniestrabilidad 
laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención que tuviere 
contratado, o por los técnicos debidamente cualificado si la empresa tuviere 
organizado un servicio propio de prevención.

5) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante 
de haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos 
o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión.

6) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante 
tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus datos 
identificativos, los 24 dígitos de su código cuenta IBAN y su CIF.
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BOLETÍN Nº 245 - 17 de diciembre de 2014

RESOLUCIÓN 2534/2014, de 4 de diciembre, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del coste salarial correspondiente a
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad
de los Centros Especiales de Empleo.
De acuerdo con el número 1 del artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal es realizar un trabajo
productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad asegurar
un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus
trabajadores con discapacidad. A su vez, es un medio de integración del mayor número de personas con
discapacidad al régimen de trabajo normal.

El capítulo VI del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, que regula los Centros Especiales de Empleo,
detalla las diferentes formas de financiación de los mismos. En concreto, entre las ayudas de mantenimiento
a las que pueden acceder como consecuencia de los programas de apoyo al empleo, establecidos por las
Administraciones Públicas, recogidas en la letra e) del artículo 10 del citado capítulo, se encuentran las
subvenciones por puesto de trabajo ocupado por una persona con discapacidad.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, aprueba las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la
integración laboral de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y trabajo autónomo.
Para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los Centros Especiales de Empleo, establece que se
podrán conceder subvenciones del coste salarial correspondiente al puesto de trabajo ocupado por una
persona con discapacidad que realice una jornada de trabajo laboral normal y que esté en alta en la
Seguridad Social, por un importe del 50% del salario mínimo interprofesional. En el caso de contrato de
trabajo a jornada parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral
realizada.

Por otro lado, hay que señalar que todo este marco normativo estatal ha sido alterado con la aprobación de
la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y de la Estrategia Española de Activación para el Empleo
2014-2016, que otorgan mayor flexibilidad a la hora de regular las políticas activas de empleo dirigidas a la
contratación de personas con especiales dificultades para su contratación, entre las que se encuentran las
personas con discapacidad.

Mediante Resolución 642/2013, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, se
aprobó una convocatoria de subvenciones del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo
ocupados por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo. Sus bases reguladoras
introducían el sistema de evaluación individualizada para su concesión, partiendo de una concesión global
de las subvenciones para todo el año y basada en una estimación de las plantillas con las que iban a contar
estos Centros. Dado que las plantillas son variables a lo largo del año, se permitía realizar ajustes a dicha
concesión. No obstante, este sistema de concesión ha implicado una serie de problemas en la gestión, al no
adaptarse completamente al objetivo pretendido de abonar de manera puntual los costes salariales
efectivamente producidos y abonados por los Centros Especiales de Empleo.

El abono de la subvención para cubrir todos los costes salariales de las personas con discapacidad de forma
puntual es de especial importancia dado que la mayoría de estos Centros son entidades sin ánimo de lucro,
cuyos beneficios, en el caso de existir, revierten obligatoriamente en la propia actividad de la entidad o en la
promoción de actividades relacionadas con el empleo de las personas con discapacidad, un colectivo de
especial interés en las políticas activas de empleo, al tener mayores dificultades que el resto para acceder al
mercado laboral.

Por este motivo, manteniendo el sistema de evaluación individualizada, se vuelve a un sistema de
concesiones individuales en las que el hecho causante es la realización de una actividad (el empleo de una
persona con discapacidad) que conlleva un coste salarial mes a mes y que ocurre cada vez que se produce
y se abona ese coste salarial.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, dispone que el procedimiento ordinario de
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concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva salvo que, en casos debidamente
justificados, el Gobierno de Navarra autorice un régimen de evaluación individualizada.

Por ello, el Gobierno de Navarra, en sesión de fecha 19 de noviembre de 2014, acordó autorizar al Servicio
Navarro de Empleo la concesión, en régimen de evaluación individualizada, de las subvenciones del coste
salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros
Especiales de Empleo.

Los efectos de estas bases reguladoras serán desde el 1 de enero de 2015.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 13 de los
Estatutos del Servicio Navarro de Empleo, aprobados por el Decreto Foral 15/2012, de 14 de marzo,

RESUELVO:

1.–Aprobar las bases reguladoras que se recogen en el Anexo de esta Resolución y la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas al coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo.

2.–Autorizar un gasto de 4.800.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 170001-15100-4709-241109
«Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes.» del
presupuesto de gastos de 2015, condicionado a que exista consignación presupuestaria para ello.

En años sucesivos, la disposición se hará de las partidas presupuestarias correspondientes.

3.–Publicar esta Resolución y su Anexo en el "Boletín Oficial de Navarra".

4.–Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la
Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 4 de diciembre de 2014.–La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, M.ª Isabel García
Malo.

ANEXO
BASES REGULADORAS

1.–Objeto y ámbito temporal de aplicación.

El objeto de esta convocatoria es fomentar la contratación y el mantenimiento del empleo de las personas
con discapacidad y, a esos efectos, regular las condiciones y requisitos de la concesión de subvenciones del
coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de los
Centros Especiales de Empleo entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en
curso.

2.–Destinatarios finales.

Los destinatarios finales de esta subvención serán los trabajadores con discapacidad de los Centros
Especiales de Empleo.

La acreditación del grado y tipo de discapacidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los
efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

Se considerarán personas trabajadoras con especiales dificultades para su inserción laboral, a los efectos de
lo establecido por las presentes bases:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad
intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al
65%.

3.–Cuantía de la subvención.

a) Se subvencionará el coste salarial correspondiente a personas trabajadoras con discapacidad de los
Centros Especiales de Empleo por un importe igual al 50% del salario mínimo interprofesional, en proporción
a la jornada efectivamente trabajada.
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b) En el supuesto de personas trabajadoras con especiales dificultades para su inserción laboral de los
Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, el porcentaje de subvención indicado en el párrafo
anterior se incrementará en un 25%, en proporción a la jornada efectivamente trabajada.

En ningún caso serán conceptos computables para determinar el importe de la subvención el abono de las
vacaciones no disfrutadas.

4.–Beneficiarias de la subvención.

Podrán ser beneficiarias de esta subvención las entidades titulares de los Centros Especiales de Empleo que
tengan personalidad jurídica propia, estén calificadas e inscritas como tales en el Registro de la Comunidad
Foral Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, y reúnan el resto de los
requisitos y las condiciones que se establecen en estas bases.

5.–Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria se financiarán, en lo que respecta al ejercicio
presupuestario de 2015 con cargo a la partida presupuestaria 170001-15100-4709-241109 «Plan Empleo.
Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes», condicionado a que exista
consignación presupuestaria para ello.

En años sucesivos, la disposición se hará de las partidas presupuestarias correspondientes.

6.–Requisitos de las entidades beneficiarias.

Son requisitos de las entidades beneficiarias los siguientes:

1. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. Haber abonado a sus trabajadores el salario correspondiente.

3. No hallarse incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, cuyo cumplimiento debe acreditarse mediante una
"declaración responsable" realizada por la entidad solicitante de la subvención.

4. Cumplir con el requisito de llevar al menos dos años funcionando desde su calificación en Navarra.

5. Para ser beneficiarias de la subvención señalada en el párrafo 2.º de la base 3, los Centros Especiales de
Empleo sin ánimo de lucro deberán contar con declaración de utilidad pública e imprescindibilidad.

7.–Solicitudes.

1. Plazo de presentación.

En el plazo de un mes desde que se haya realizado el abono, y en todo caso antes del 31 de diciembre del
año en curso, los Centros deberán solicitar la concesión y el abono de la subvención correspondiente.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo indicado serán inadmitidas.

2. Lugar de presentación.

Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro del Servicio Navarro de Empleo. No
obstante, se podrán presentar también en cualquiera de las demás oficinas de Registro del Gobierno de
Navarra, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
incluyendo el Registro Electrónico del Gobierno de Navarra al que se accede a través de la página
www.navarra.es (requiere firma electrónica).

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, con objeto
de que en la cabecera de la primera hoja se hagan constar el nombre de la oficina, la fecha y el lugar,
circunstancias que también deberán figurar en el resguardo justificativo de su emisión.

3. Documentación.

1. Las solicitudes de subvención y abono deberán presentarse en instancia oficial conforme al modelo
habilitado al efecto que podrá obtenerse en el Servicio Navarro de Empleo o en el sitio web oficial del
Gobierno de Navarra (www.navarra.es) y deberán acompañar:

–Acreditación del cumplimiento de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

–Declaración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/2005 de 9 de
noviembre de Subvenciones.

–Relación nominal de los trabajadores con discapacidad y cuantía de la subvención solicitada.
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–Nóminas con sus correspondientes justificantes de pago.

–Impreso de variaciones (altas y bajas) de trabajadores con discapacidad acompañado de la documentación
correspondiente.

–Relación de incidencias producidas en el mes.

–Declaración de que el importe de las subvenciones percibidas en ningún caso supera el cien por cien del
coste salarial total por trabajador con discapacidad.

2. La solicitud de la subvención supone la aceptación de las bases que rigen esta convocatoria.

3. La presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento por parte de cada Centro para que
el Servicio Navarro de Empleo pueda recabar de los organismos competentes la información relativa a la
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social.

8.–Instrucción y procedimiento de concesión.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Servicio de Promoción de Empleo e
Igualdad de Oportunidades del Servicio Navarro de Empleo.

El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en estas bases, que se tramitarán en
régimen de evaluación individualizada, se ajustará a las previsiones de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones y a lo establecido en estas bases reguladoras.

Las solicitudes se atenderán por orden de entrada en el registro, hasta agotar el crédito presupuestario.

9.–Resolución.

La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, a propuesta del órgano instructor, dictará, en el plazo
máximo de 3 meses, la resolución que proceda, por la que se concederá o denegará a los interesados la
subvención solicitada y, en su caso, ordenará el abono correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.

10.–Obligaciones de las beneficiarias.

Son obligaciones de las entidades beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 9
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Acreditar la realización de la actuación, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión de la subvención y de los que se establezcan en la resolución de concesión.

b) Comunicar cualquier modificación que se produzca respecto a las circunstancias y condiciones tenidas en
cuenta en el momento de la concesión, así como a los compromisos y obligaciones asumidos por la
beneficiaria.

c) Identificar convenientemente y hacer constar en las actividades y servicios que realicen, así como en
cuanta publicidad, documentos o material divulgativo se haga de las actividades subvencionadas, la
financiación del Servicio Navarro de Empleo.

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Navarro de Empleo.

f) Presentar en el mes de mayo de cada año Memoria comprensiva de los siguientes extremos referidas al
ejercicio anterior:

–Titularidad del Centro.

–Ubicación.

–Actividad principal y complementaria.

–Composición de su plantilla.

–Liquidación del presupuesto, que comprenderá: Balance de situación, Cuenta de explotación y Proyecto de
presupuesto del ejercicio siguiente.

–Cumplimiento de sus objetivos económicos y de ajuste personal y social.

–Relación nominal de trabajadores insertados y descripción de las actividades realizadas para lograr dichas
inserciones.

Si no se entrega la Memoria referida dentro de mes de mayo de cada año, no se podrán conceder nuevas
subvenciones hasta que la memoria sea entregada. En el caso de que la memoria esté incompleta, se
requerirá al Centro para que subsane las deficiencias, suspendiéndose la concesión de nuevas
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subvenciones desde el momento en que finalice el plazo para realizar dicha subsanación sin que este se
haya producido hasta el momento en que la memoria esté efectivamente completa a criterio del Servicio
Navarro de Empleo.

g) Obligaciones de transparencia:

g.1.) Las entidades y personas jurídicas beneficiarias estarán sujetas a la obligación de transparencia
establecida en la disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y
concurran estas dos circunstancias:

1) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.

2) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de la
entidad beneficiaria.

A tal efecto, las entidades y persona jurídicas beneficiarias en las que concurran estas dos circunstancias
deberán presentar de forma telemática a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra,
dirigido al Servicio Navarro de Empleo, en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución de
concesión de la subvención, la información que se relaciona a continuación, firmada por el representante
legal de la entidad:

–Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.

–Relación de los cargos que integran dichos órganos.

–Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la entidad en el año anterior
por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación la
información será la que figure en sus presupuestos o plan económico-financiero.

–El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección, de cada uno de sus
cargos.

–Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos establecidos en el apartado anterior, se
sumarán las cuantías de todas las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o sus organismos públicos en el año natural.

g.2.) En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de transparencia al no concurrir las
circunstancias descritas en el apartado anterior, deberá presentarse una declaración en tal sentido.

11.–Compatibilidad.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con otras subvenciones concedidas por la
Administración de la Comunidad Foral, por otras Administraciones Públicas o por otros entes públicos o
privados o por particulares, nacionales o internacionales.

No obstante lo anterior, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada
o en concurrencia con otras, supere el cien por cien del coste salarial total por trabajador con discapacidad.

12.–Reintegro de las subvenciones.

1. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, así como la
concurrencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria,
generarán la obligación de reintegrar, total o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente
previstos, procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, devengado desde la
fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte la resolución de reintegro.

2. Específicamente, será causa de reintegro de la subvención concedida el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se
regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales de Navarra, según lo señalado en estas bases reguladoras.

Asimismo, será causa de reintegro el transcurso de más de tres meses sin presentar la memoria desde que
finalice el plazo para presentarla o sin completar la memoria desde la fecha del requerimiento efectuado para
ello. En este caso se exigirá el reintegro del 10% del total de las subvenciones concedidas con cargo a estas
bases reguladoras el año natural inmediatamente anterior a que se produzca el incumplimiento.

3. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el Título II de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.

13.–Publicidad.
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1. El Servicio Navarro de Empleo hará públicas las subvenciones concedidas mediante su inclusión en el
Portal de Navarra, en las condiciones establecidas en el artículo 15.1 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de
noviembre, de Subvenciones, dando cumplimiento asimismo al articulo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006 de
la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 y al Plan de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER
y del FSE de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013.

2. Las entidades beneficiarias realizarán la publicidad de acuerdo con lo dispuesto en la base 10.

14.–Régimen sancionador.

En lo referente al régimen de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

15.–Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,
de Subvenciones.

16.–Recursos administrativos contra las bases reguladoras.

Contra estas bases reguladoras y los actos de aplicación de la misma, cabe interponer recurso de alzada
ante la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 115 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Código del anuncio: F1416597
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Servicio de Promoción del Empleo 
Arcadio Mª Larraona, 1 - 2ª planta 
31008 PAMPLONA 
Tlfn. 848 42 44 48 
Fax   848 42 44 70 

 
 

CALIFICACION E INSCRIPCION DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.º del Real Decreto 2.273/1985 de 4 de diciembre 

(B.O.E. de 9-12-85) los Centros que deseen ser reconocidos como Especiales de Empleo deberán ser 

previamente calificados e inscritos en el Registro existente al efecto en el Servicio Navarro de Empleo, 

dentro de su ámbito de competencias. 

 

 Para que los mencionados Centro puedan promover los correspondientes expedientes, deberán 

seguir las siguientes 

 
 

INSTRUCCIONES 
 
 
1.ª Las solicitudes se formularán por duplicado en los impresos que se acompañan, los cuales deberán 

ser cumplimentados en cada uno de sus apartados. 

 
2.ª A los citados impresos se unirá la siguiente documentación: 
 
a) Acreditación de la personalidad del titular (escrituras de constitución, estatutos, etc., para personas 

jurídicas y D.N.I. para empresarios individuales). 

b) Memoria en la que se incluyan los antecedentes del Centro, actividad que desarrolla o pretende 

desarrollar, situación actual del mismo y motivación de la solicitud de calificación e inscripción. 

c) Autorizaciones de los organismos competentes necesarias para su apertura y funcionamiento. 

d) Documentación que acredite la titularidad de los locales donde se realiza o realizará la actividad 

(escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, o de cesión). 

e) Certificados de minusvalía, contratos laborales escritos y altas en la Seguridad Social de los 

trabajadores minusválidos relacionados en el apartado 2 de los impresos. 

f) Declaración expresa de que cuenta o podrá contar con el número suficiente de trabajadores 

minusválidos necesarios para desarrollar su actividad. 

g) Compromiso expreso de formar a su costa a los trabajadores minusválidos.  

De encontrarse en tramitación alguno de los documentos incluidos en los apartados c) y e), deberá 

acompañar compromiso expreso de remitirlo tan pronto obre en su poder. 

h) Estudio económico sobre la viabilidad del Centro. 

i) Modelo oficial de solicitud de abono por transferencia, debidamente cumplimentado. 

 
3.ª Los expedientes de solicitud de calificación e inscripción como Centros Especiales de Empleo, se 

presentarán en el Servicio Navarro de Empleo. 
 



 
 
 
 
 

EN CUANTO AL ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE LA VIABILIDAD DEL CENTRO 
 
 
 
 

El artº 7 del Real Decreto nº 2273/85, de 4 de Diciembre, que regula los Centros Especiales de 

Empleo, establece que para que pueda efectuarse la calificación e inscripción, deberá cumplimentarse, 

entre ellos, el siguiente requisito: 

 
2 Justificar mediante el oportuno estudio económico las posibilidades de viabilidad y subsistencia 

del Centro, en orden al cumplimiento de sus fines. 

 
Para ello este Departamento necesita: 
 
- Memoria explicativa. 

- Presupuestos de ingresos y gastos (Presupuesto de Tesorería). 

- Balances de situación (previsionales). 

- Cuenta de explotación (previsionales). 

- Mercado y cuota de mercado que piensan ocupar. 

- Relación de clientes. 

- Umbral de rentabilidad: volumen de facturación para el cual se cubren todos los gastos fijos y los 

variables inherentes a ese umbral. 

- Cualquier otra documentación que permita el conocimiento de la situación económica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sobre el Proyecto de Decreto

por el que se crea el Registro Vasco de 
Centros Especiales de Empleo y se 
regula su calificación e inscripción.

 
Bilbao, 15 de julio de 2016
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I.- ANTECEDENTES

El día 27 de junio de 2016 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito de
LANBIDE – Servicio Vasco de Empleo, solicitando informe sobre el “Proyecto de Decreto por
el que se crea el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo y se regula su calificación
e inscripción”, según lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 17 de mayo, del
Consejo Económico y Social Vasco.

El Decreto tiene por objeto la creación del Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo,
así como la regulación de la calificación e inscripción en el mismo de los centros especiales de
empleo que tengan el domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para
sus centros de trabajo radicados en la misma. Y ello al objeto de desarrollar la norma estatal,
ante la necesidad de adecuación a las normas de organización y funcionamiento propias de la
CAPV.

De manera inmediata fue enviada copia del documento a todos los miembros del Pleno del
Consejo a fin de que remitieran sus propuestas y opiniones y dar traslado de las mismas a la
Comisión de Trabajo pertinente, según lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del
Consejo Económico y Social Vasco. El día 11 de julio de 2016 se reúne la Comisión de Desarrollo
Social y a partir de los acuerdos adoptados, formula el presente Proyecto de Dictamen para su
elevación al Pleno del Consejo de 15 de junio donde se aprueba por unanimidad.

II.- CONTENIDO

El Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo
y se regula su calificación e inscripción consta de Preámbulo, 10 artículos, una disposición
adicional, una transitoria y dos disposiciones finales.

Explica el Preámbulo que los poderes públicos deben desarrollar una actuación decidida dirigida
a remover los obstáculos y adoptar medidas que promuevan la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada
por el RDL 1/2013, de 29 de noviembre, define, en su artículo 43, a los Centros Especiales de
Empleo (CEE) como “aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva
de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y que
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tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad y
la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran, a la vez que son un medio
de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario”.

El marco legal general en esta materia se completa con los RD 1368/1985, de 17 de julio y 2273/
1985, de 4 de diciembre, por los que se regula, respectivamente, la relación laboral de carácter
especial de las personas con discapacidad que trabajen en CEE y se aprueba el Reglamento de
CEE. Esta última norma dispone, en su artículo 7, que la creación de los mencionados Centros
exigirá su calificación e inscripción en el Registro de Centros que las Administraciones crearán
dentro del ámbito de sus competencias.

En este contexto, el objeto de la presente norma es la creación del Registro Vasco de CEE
y la regulación del procedimiento para su calificación e inscripción. El Registro se adscribe
a la Dirección de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano que tiene
atribuidas las funciones de gestión y soporte de los programas del organismo autónomo en
materia de inclusión laboral.

La norma regula los requisitos que los Centros especiales de empleo deben cumplir para poder
ser calificados como tales e inscritos en el Registro, así como el procedimiento que debe
seguirse para ello, la organización del Libro de inscripción, las actuaciones de seguimiento y
control y, finalmente, las causas y el procedimiento de descalificación y cancelación registral.

Su articulado es el siguiente:

Art. 1. Objeto

Art. 2. Naturaleza jurídica del Registro y adscripción

Art. 3. Requisitos para obtener la calificación como Centro Especial de Empleo

Art. 4. Iniciación del procedimiento

Art. 5. Documentación que debe acompañar la solicitud

Art. 6. Subsanación

Art. 7. Tramitación y resolución del procedimiento

Art. 8. Libro de inscripción

Art. 9. Seguimiento y control

Art. 10. Descalificación y cancelación registral

Disp. Adicional – Tratamiento de los datos del Registro

Disp. Transitoria – Centros Especiales de Empleo ya existentes

III.- CONSIDERACIONES GENERALES

La regulación básica de los Centros Especiales de Empleo (CEE) se encuentra recogida en los
art. 42 a 46 del Texto Refundido de la Ley General de las personas con discapacidad y de
su inclusión social (RDL 1/2013, de 29 de noviembre) –en adelante, Ley General-. Esta norma
establece los rasgos esenciales que definen a los CEE (su objeto, el mínimo de plantilla formado
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por personas con discapacidad, la obligatoriedad de prestar servicios de ajuste personal y
social…), así como la posibilidad de que accedan a compensaciones económicas. Asimismo,
prevé un desarrollo reglamentario para su correcta aplicación, aún pendiente.

Hasta entonces, se mantienen vigentes algunas normas reguladoras de los CEE anteriores a
esta Ley, la principal de las cuales es el RD 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de los CEE, cuyo capítulo III establece para la creación de CEE la exigencia de su
calificación e inscripción en un Registro cuya gestión corresponderá a la Administración Central
o, en su caso, a las Administraciones Autonómicas dentro de su ámbito de competencias. Este
Real Decreto recoge, además, unos requisitos básicos que deben cumplir los CEE para ser
calificados como tales y acceder al Registro.

Y, teniendo en cuenta que la inscripción en el Registro es un requisito necesario para que los
CEE puedan operar en la CAPV y, en su caso, acceder a las ayudas económicas previstas para
estos, la presente iniciativa viene a completar las previsiones del RD 2273/1985, en línea con
lo realizado por otras normas autonómicas en sus respectivas Comunidades, en ejecución de la
moción 24/2015 aprobada por el Pleno del Parlamento Vasco el 29 de octubre de 2015, instando
al Gobierno Vasco a crear el marco administrativo para la calificación y registro de los CEE, con
la participación de los sindicatos y agentes.

El objeto del Proyecto de Decreto que se presenta a nuestra consideración es, por tanto, crear
el Registro Vasco de CEE y regular de forma completa y actualizada su calificación e inscripción,
iniciativa que valoramos positivamente.

No obstante, queremos señalar las siguientes cuestiones:

1.- Advertir que este Decreto nace, como hemos dicho, con un cierto carácter de
provisionalidad, a expensas del desarrollo reglamentario de la Ley General por el que podría
verse afectado, y que debería abundar en cuestiones que trataremos en este Dictamen, como el
fomento del tránsito al empleo ordinario o los requisitos para calificar a un CEE como centro sin
ánimo de lucro. Por otra parte, han trascurrido ya cinco años desde que se produjo el traspaso
de las funciones ejecutivas en esta materia (enero de 2011).
2.- Tal y como dispone el art. 43.1 de la Ley General, la finalidad de los CEE debe ser “asegurar
un empleo remunerado de las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de
inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario”. Por ese
motivo, consideramos que debería reforzarse en este Decreto -y en toda la normativa que
afecta al colectivo- esta finalidad de los CEE de facilitar el tránsito al empleo ordinario. En este
sentido realizaremos algunas propuestas concretas en las consideraciones específicas sobre el
articulado del Decreto.
3.- Y con el fin de mejorar la empleabilidad de todas las personas con discapacidad, también
de aquellas con mayores dificultades, consideramos imprescindible el desarrollo por parte de
LANBIDE (organismo al que se atribuye la función de elaborar programas de empleo específicos
para colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral) de un modelo integrado
de políticas activas y programas de empleo específicos para este colectivo, que favorezca la
inserción laboral tanto en los CEE como en la empresa ordinaria, modelo del que este Decreto y
el Registro que regula deberían formar parte. En este sentido se pronunció el Parlamento Vasco
en su sesión del 24 de mayo de 2012, instando al Gobierno a adoptar las medidas oportunas.

IV.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Preámbulo
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Consideramos importante la definición que se realiza de los CEE en el párrafo segundo del
Preámbulo, que reproduce el art. 43.1 de la Ley General: “aquellos cuyo objetivo principal es
el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios participando regularmente en
las operaciones de mercado“. Y es que, efectivamente, los CEE deben participar de una forma
regular en las operaciones de mercado, promoviendo una competencia real con la empresa
ordinaria.

En ese sentido, proponemos que se refuerce la idea, señalando que esa participación se realiza
“aplicando el convenio colectivo que corresponda”.

Art. 3. Requisitos para obtener la calificación como Centro Especial de Empleo

En primer lugar, reiterando nuestra consideración general sobre el objetivo de integración de
las personas con discapacidad en el empleo ordinario, se recomienda añadir en el apartado
segundo de este artículo, en la lista de requisitos para obtener la calificación de CEE, un
apartado h) con el siguiente requisito:

“h) Asumir el compromiso de facilitar el tránsito al empleo ordinario de la plantilla con
discapacidad del Centro”

En segundo lugar, el apartado 3 de este artículo regula la modalidad de CEE sin ánimo
de lucro, que deben cumplir una serie de requisitos. En caso de considerar necesaria la
realización de una diferenciación en la calificación de los CEE, consideramos que esta debe
pivotar fundamentalmente sobre la “respuesta social” que ofrecen dichos Centros, más allá de
la ausencia o no de ánimo de lucro.

En este sentido, deberían analizarse las necesidades de integración laboral que tienen las
personas con discapacidad según su tipo y grado de discapacidad, y valorar el grado de
respuesta de los CEE a dichas necesidades, pudiendo otorgarse una calificación especial a
aquellos que ofrezcan una mayor respuesta a las necesidades detectadas o su facilitación
efectiva del empleo ordinario.

En todo caso, en la calificación de los CEE atendiendo a la ausencia o no de ánimo de lucro,
consideramos que deberían reconsiderarse los requisitos establecidos a tal efecto en el art. 3.3:

• El primer requisito es que “la finalidad primordial de su objeto social ha de ser la integración
laboral de personas con discapacidad”. Entendemos que se trata de un error, pues dicha
exigencia lo es para cualquier CEE (según se establece en el art. 3.2.b), luego no puede
configurarse como un pretendido “requisito adicional” para ser declarado sin ánimo de lucro.

• En consecuencia, resulta que el único requisito que se exige al CEE para ser declarado “sin
ánimo de lucro” es que “todos los beneficios o excedentes reviertan al fin social o a la
mejora de las estructuras” (art. 3.3). Pues bien, a fin de abundar en el mismo objetivo, y de
manera que la ausencia de ánimo de lucro no se desvirtúe por otras vías, proponemos que
se adicione otro requisito:

Disponer de un arco salarial máximo coherente con la ausencia de ánimo de lucro”

Art. 5. Documentación que debe acompañar la solicitud

Reiterando la consideración general relativa a la función de los CEE de facilitar la integración
laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, se recomienda añadir en el
apartado h) de este artículo, como contenido obligatorio de la Memoria que se ha de presentar
con la solicitud de inscripción en el Registro de CEE, un nuevo punto 8 con el texto que se indica:
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“8. En el caso de los Centros Especiales de Empleo que cuenten con una trayectoria
anterior a la solicitud de inscripción, justificación de las personas con discapacidad que
han transitado en los últimos 5 años del Centro Especial de Empleo al empleo ordinario

Art. 9. Seguimiento y control

De nuevo en relación a la importante función de los CEE de facilitar la integración laboral de
las personas con discapacidad en el empleo ordinario, se recomienda añadir a los contenidos
de la Memoria de seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los CEE regulados
en el apartado 2 de este artículo, en el epígrafe b) que detalla las circunstancias referentes a
la plantilla de estos Centros, la relación de las personas con discapacidad que han transitado al
empleo ordinario en el ejercicio anterior.

V.- CONSIDERACIONES

El CES Vasco considera adecuada la tramitación del “Proyecto de Decreto por el que se crea el
Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo y se regula su calificación e inscripción”, con las
consideraciones que este órgano consultivo ha efectuado.

En Bilbao, a 15 de julio de 2016

Vº Bº El Presidente La Secretaria General

Francisco José Huidobro Burgos Emilia Málaga Pérez

Dictamen 6/16
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CONSELLERIA DE TREBALL 
I SEGURETAT SOCIAL 

ORDRE de 10 d'abril de 1986, de la Conselleria 
de 1h!ball i Seguretat Socia� per la qual es crea 
el Registre de Centres &pecials d'Ocupació de 
Disminults de la Comunitat Valenciana. [665] 

En compliment del mandat establert en la Llei 13/1982, 
de 7 d'abril, han estat publicats els Reials Decrets 1368/1985, 
de 17 de juliol i 2273/1985, de 4 de desembre, pels quals es 

. regula la relació laboral de caracter especial deis dismimüts que 
treballen en Centres Especials d'Ocupació i s'aprova el Regla
ment d'aquestos Centres. Per Reial Decret 286/1985, de 23 de 
gener, les competencies de registre, finan�ament, seguiment i 
control deis esmentats Centres foren transferides a la Comu
nitat Valenciana, i atribuides a la Consel1eria de 1feball i Se
guretat Social per Decret 7/1985, del Consel1 de la Generalitat 
Valenciana. 

Per tot aixo cal crear el Registre deis Centres Especials 
d'Ocupació de disminuit de la Comunitat Valenciana, establint 
les condicions que han de reunir aquestos Centres per a llur 
qualificació i inscripció i alhora ratificar o no, la situació re
gistral deis que fins la data estaven inscrits en el Registre del 
Ministeri de 1feball. 

Junt amb aixo cal fixar el procediment i control que I�d
ministració Autonomica hi exercira alhora que es deixa per a 
altra norma la regulació de les ajudes als Centres indicats. 

En atenció d'aquests motius, i atenent a l'específica com
petencia que té atribuida la Conselleria: 

ORDENE: 

Artic/e primer. Creació del Registre. 
Es crea en la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, 

el Registre de Centres Especials d'Ocupació de disminuit per 
a tots aquells Centres la seu i activitat deis quals se situe a la 
Comunitat Valenciana. 

Artic/e segon 
Centres Especials d'Ocupació: Concepte, estructura i orga
nització. 

D'acord amb el que disposa l'article 42 de la Llei 23/1982, 
de 7 d'abril, els Centres Especials d'Ocupaci6, són aquel1s l'ob
jetiu princial deis quals siga la realització d'un treball produc
tiu, participant-ne regularment en les operacions del mercat, 
i tenint com a fmalitat assegurar-hi una ocupació remunerada 
i la prestació de serveis d'ajust personal i social que necessiten 
els treballadors disminuits, i alhora que siguen un mitjA per 
tal d'aconseguir l'objectiu darrer d'integració laboral, del ma
jor nombre de disminui"ts en el mercat laboral ordinario 

La totalitat de la plantilla d'aquests Centres estad consti
tuida per treballadors disminuits, sense perjudici que, excep
cionalment, i per no trobar-se personal idoni, s'hi puguen co
brir per personal no disminuit, determinades places 
imprescindibles per al desenvolupament de l1ur activitat. Aqueix 
pesonal no disminuit, haura de ser-hi expressament autoritzat 
per la Direcció General d'Ocupació i Cooperació, tant pel que 
fa a llur nombre com als llocs que hi ocupen. 

l!estructura i organització deis Centres Especials d'Ocupa
ció s'ajustad als de les empreses ordinArles, sense perjudici deIs 
serveis d'ajust personal i social que hi hagen per a la integra
ció socio-laboral deIs disminuits. 

633 

CONSELLERÍA DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 10 de abril de 1986, de la Conselle
ría de Trabajo y Seguridad Social, por la que 
se crea el Registro de Centros Especiales de Em
pleo de Minusválidos de la Comunidad Valen
ciana. [665] 

En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, han sido publicados los Reales Decre
tos 1368/1985, de 17 de julio y 2273/1985, de 4 de diciembre, 
por los que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Em
pleo y se aprueba el Reglamento de dichos Centros. Pro Real 
Decreto 286/1985, de 23 de enero, las competencias de regis
tro, financiación, seguimiento y control de los indicados Cen
tros fueron transferidos a la Comunidad Valenciana, y atri
buidas a la Conselleria de Thlbajo y Seguridad Social por 
Decreto 7/1985, del Consell de la Generalidad Valenciana. 

Por todo ello se hace necesario, crear el Registro de los 
Centros Especiales de Empleo de Minusválidos de la Comu
nidad Valenciana, estableciendo las condiciones que han de 
reunir dichos Centros para su calificación e inscripción y al 
propio tiempo, ratificar o no, la situación registral de los que 
hasta la fecha estaban inscritos como tales, en el Registro del 
Ministerio de Thlbajo. 

Junto a ello se hace necesario fijar el procedimiento y con
trol que la Administración Autonómica ejercerá sobre ellos, 
a la vez que se deja para otra norma la regulación de las ayu
das a los indicados Centros. 

En su virtud, atendiendo a la específica competencia que 
tiene atribuída la Consellería, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Creación del Rcrgistro. 
Se crea en la Dirección General de Empleo y Coopera

ción, el Registro de Centros Especiales de Empleo de Minus
válidos, para todos aquellos Centros cuya sede y actividad 
radique en la Comunidad Valenciana. 

Artículo segundo 
Centros Especiales de Empleo: Concepto, estructura y or

ganización. 
Conforme a lo dispuesto en el artÍCulo 42 de la Ley 

13/1982, de 7 de abril, los Centros Especiales de Empleo, son 
aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo 
productivo, participando regularmente en las operaciones del 
mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo 
remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y 
social que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez 
que sean un medio en la consecución del objetivo último de 
integración laboral, del mayor número de minusválidos en el 
mercado laboral ordinario. 

La totalidad de la plantilla de dichos Centros estará cons
tituída por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de que, 
excepcionalmente, y por no hallarse personal minusválido idó
neo, puedan cubrirse por personal no minusválido, determi
nadas plazas imprescindibles para el desarrollo de su activi
dad. Ese personal no minusválido, deberá ser expresamente 
autorizado por la Dirección General de Empleo y Coopera
ción, tanto en lo referente a su número como a los puestos 
que ocupen. 

La estructura y organización de los Centros Especiales de 
Empleo se ajustará a los de las empresas ordinarias, sin per
juicio de los servicios de ajuste personal y social que existan 
para la integración socio laboral de los minusválidos. 

-
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Article tercer. Qualificació i inscripció. 
La creació de Centres Especials d'Ocupació exigira llur qua

lificació i inscripció en el Registre de Centres que es crea en 
l'artiele primer. Perque s'hi puguen efectuar la qualificació i 
inscripció, s'hauran d'acomplir els requisits següents: 

1. Acreditació de la personalitat del titular, cas de trac
tarse de persones físiques i copia notarial deIs Estatuts del Cen
tre si es tracta d'una persona jurídic a. 

2. Justificar mitjan¡;:ant el corresponent estudi economic 
les possibilitats de viabilitat i subsistencia del Centre, en es
guard al compliment de les seues finalitats. 

3. Compromís exprés que la plantilla estará constituida 
per treballadors disminwts d'acord amb allo assenyalat en I�
tiele primer, amb contracte laboral escrit, subscrit amb cadas
cú d'ells, d'acord amb la normativa vigent en especial al que 
es preceptua en el Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, del 
Ministeri de 1teball i Seguretat Social, sobre la contractació 
deis disminuil en els Centres Especials d'Ocupació. 

4. La previsió de tenir en plantilla el personal tecnic i de 
suport, en possessió de les titulacions professionals adequa
des que el personal minusvaIid necessite per a l'activitat del 
Centre. Hi haura de soHicitar expressament la contractació de 
personal no disminwt, especificant les funcions i tasques deIs 
llocs de treball i acreditant la no existencia en el mercat de tre
ball, de disminults capacitats per a exercir-los mitjan¡;:ant cer
tificació negativa de I'Equip Multiprofessional corresponent. 

Article quart. Normes de procediment. 
La instancia soHicitant la qualificació i inscripció en el Re

gistre, es presentara davant les Direccions Territorials de 1te
ball de la Conselleria de 1teball i Seguretat Social. Es formu
laran en imprés oficial al qual s'acompanyarit la documentació 
complementaria que en s'hi demane, tot aixo en triplicat 
exemplar. 

Una vegada rebut l'expedient, les Direccions Territorials de 
1teball el revisaran i verificaran si conté tota la documentació 
i si aquesta és correcta, demanant a l'interessat en cas contrari 
perque complete la documentació en el termini de deu dies, 
d'acord amb el que estableix l'artiele 71 de la Llei de Procedi
ment Administratiu. 

Les Direccions Territorials de Treball després de completat 
l'expedient, el remetran en un termini de deu dies, acompan
yat del preceptiu informe a la Direcció General d'ücupació i 
Cooperació per a la resolució. 

La Direcció General d'ücupació i Cooperació podra de
manar informes als organismes i entitats que estime escaients, 
així com verificar o sol·licitar més informació al mateix Cen
tre si ho considera necessari, per a resoldre millor l'expedient. 

Després d'examinat l'expedient, la Direcció General d'Ocu
pació i Cooperació hi resoldrit, notificant l'acord al Centre 
sol·licitant i a la Direcció Thrritorial Corresponent. 

Article cinqué. Seguiment i control. 
Quan els Centres Especials d'Ocupació reben de les Admi

nistracions Públiques subvencions, ajudes o qualsevol tipus de 
compensacions economiques, qualsevulla que siga llur natu
ralesa, estaran obligats a presentar anualment a la Direcció Ge
neral d'Ocupació i Cooperació de la Conselleria de 1teball i 
Seguretat Social: 

1. Una memoria amb els següents apartats: 
-T itularitat del Centre. 
-Ubicació. 
-Activitat principal i complementaria. 
-Compliment o no, de llurs objectius economics i d'ajust 

personal i social. Causes que hi han inflult. 

Artículo tres. Calificación e inscripción. 
La creación de Centros Especiales de Empleo exigirá su 

calificación e inscripción, en el Registro de Centros que se 
crea en el Ar tículo primero. Para que puedan efectuarse la 
calificación e inscripción, deberán cumplir los siguientes re
quisitos: 

1. Acreditación de la personalidad del titular, caso de tra
tarse de personas físicas y copia notarial de los Estatutos del 
Centro si se trata de una persona jurídica. 

2. Justificar mediante el oportuno estudio económico las 
posibilidades de viabilidad y subsistencia del Centro, en or
den al cumplimiento de sus fines. 

3. Compromiso expreso de que su plantilla estará cons
tituída por trabajadores minusválidos conforme a lo señala
do en el Artículo primero, con contrato laboral escrito, sus
crito con cada uno de ellos, conforme a la normativa vigente 
en especial a lo preceptuado en el Real Decreto 1368/1985, 
de 17 de julio, del Ministerio de ltabajo y Seguridad Social, 
sobre la contratación de los minusválidos en los Centros Es
peciales de Empleo. 

4. La previsión de tener en plantilla al personal técnico 
y de apoyo, en posesión de las titulaciones profesionales ade
cuadas que el personal minusválido requiera para la activi
dad del Centro. Deberá solicitar expresamente la contratación 
de personal no minusválido, especificando las funciones y ta
reas de los puestos de trabajo y acreditando la no existencia 
en el mercado de trabajo, de minusválidos capacitados para 
desempeñarlos mediante certificación negativa del Equipo 
Multiprofesional correspondiente. 

Artículo cuarto. Normas de procedimiento. 
La instancia solicitando la calificación e inscripción en el 

Registro, se presentará ante las Direcciones Territoriales· de 
ltabajo de la Conselleria de ltabajo y Seguridad Social. Se 
formularán en impreso oficial al que se acompañará la do
cumentación complementaria que en el mismo se indique, 
todo ello en triplicado ejemplar. 

Una vez recibido el expediente, las Direcciones Territoria
les de Trabajo lo revisarán y verificarán si contiene toda la 
documentación y si ésta es correcta, requiriendo al interesa
do en caso contrario para que complete la documentación en 
el plazo de diez días, de acuerdo con lo establecido en el artí
culo 71 de la ley de Procedimiento Administrativo. 

Las Direcciones Territoriales de Trabajo una vez comple
tado el expediente, lo remitirán en un plazo de diez días, acom
pañando el preceptivo informe a la Dirección General de Em
pleo y Cooperación para su resolución. 

La Dirección General de Empleo y Cooperación podrá re
cabar informes de los organismos y entidades que estime opor
tunos, así como verificar o pedir más información al propio 
Centro si lo considera necesario, para mejor resolver el expe
diente. 

Una vez examinado el expediente, la Dirección General de 
Empleo y Cooperación resolverá, notificando el acuerdo al 
Centro solicitante y a la Dirección Thrritorial correspondiente. 

Artículo cinqué. Seguimiento y control. 
Cuando los Centros Especiales de Empleo reciban de las 

Administraciones Públicas subvenciones, ayudas o cualquier 
tipo de compensaciones económicas, cualquiera que sea su 
naturaleza, vendrán obligados a presentar anualmente a la Di
rección General de Empleo y Cooperación de la Consellería 
de Trabajo y Seguridad Social: 

1. Una memoria con los siguientes apartados: 
-T itularidad del Centro. 
-Ubicación. 
-Actividad principal y complementaria. 
-Cumplimiento o no, de sus objetivos económicos y de 

ajuste personal y social. Causas que han influído. 
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2. Relació de la plantilla, agrupant-los per classe de dis
minució: física, psíquica o sensorial, i especificant per cada 
treballador que haja estat en plantilla en l'any, les dades se
güents: 

-Nom i cognoms. 
-Número de DNI. 
-Número de Seguretat Social. 
-Percentatge de disminució. 
-Categorria professional. 
-Data de Certificat legal de disminució. 
-Data d'alta en el Centre. 
-Data d'alta en la Seguretat Social. 
-Data de contracte (visat INEM). 
-Data de baixa en el Centre (si pertoca) i la causa. 

3. Documentació economica. 
-Balanc de situació. 
-Compte d'explotació. 
La Direcció General d'Ocupació i Cooperació fara el se

guiment de les ajudes concedides, així com la fiscalització i 
inspecció. 

DISPOSICIÓ ADDlCIONAL 

Contra les Resolucions denegatories es podril interposar els 
Recursos que en Dret pertoquen. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

Els Centres Especials d'Ocupació actualment inscrits en el 
Registre de la Unitat Administrativa del Fons Nacional de Pro
tecció al1teball, la seu i activitat deIs quals radique en la Co
munitat Valenciana, hauran de sol'licitar llur inscripció en el 
registre esmentat en l'Article primer d'aquesta norma en el ter
mini d'un mes des de la publicació d'aquesta Ordre, complint 
els mateixos requisits exigits per als de nova creació. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
En allo no previst en aquesta norma, seran d'aplicació els 

Reials Decrets 1368/1985, de 17 de juliol i 2273/1985, de 4 de 
desembre, del Ministeri de 1teball i Seguretat Social. 

Segona 
Aquesta Ordre entrara en vigor l'endema de la publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 d'abril de 1986. 

El Conseller de 1h:ball i Seguretat Social, 
MIQUEL OOMÉNECH 1 PASIDR 

2. Relación de la plantilla, agrupándolos por clase de mi
nusvalía: física, psíquica o sensorial, y especificando por cada 
trabajador que haya estado en plantilla en el afio, los datos 
siguientes: 

-Nombre y apellidos. 
-Número de DNI. 
-Número de Seguridad Social. 
-Porcentaje de minusvalía. 
-Categoría profesional. 
-Fecha de Certificado legal de minusválido. 
-Fecha de alta en el Centro. 
-Fecha de alta en la Seguridad Social. 
-Fecha de contrato (visado lNEM). 
-Fecha de baja en el Centro (si procede) y causa de la 

misma. 
3. Documentación económica: 
-Balance de situación. 
-Cuenta de explotación. 
La Dirección General de Empleo y Coopración realizará 

el siguimiento de las ayudas concedidas, así como la fiscali
zación e inspección. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Contra las Resoluciones denegatorias se podrán interpo
ner los Recursos que en Derecho procedan. 

DISPOSICION TRANSIlORI A 

Los Centros Especiales de Empleo actualmente inscritos 
en el Registro de la Unidad Administradora del Fondo Na
cional de Pro tección al Trabajo, cuya sede y actividad radi
que en la Comunidad Valenciana, deberán solicitar su incrip
ción en el Registro mencionado en el Artículo primero de esta 
norma en el plazo de un mes desde la publicación de la pre
sente Orden, cumpliendo los mismos requisitos exigidos para 
los de nueva creación. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera 

En lo previsto en la presente norma, serán de aplicación 
los Reales Decretos 1368/1985, de 17 de julio y 2273/1985, 
de 4 de diciembre, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Segunda 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su pu

blicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, a 10 de abril de 1986. 

El Conseller de Trabajo y Seguridad Social, 
MIGUEL OOMENECH PASlOR 

-
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