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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
6

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 30 de mayo de 2017, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos
para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de cuarenta y cinco años y mujeres con especiales dificultades de inserción.

BOCM-20170630-6

Apreciado error por omisión del Anexo titulado “Solicitud de subvención para el programa de incentivos para la contratación indefinida, en especial de mayores de 45 años y
mujeres con especiales dificultades de inserción” en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 151, correspondiente al 27 de junio de 2017, páginas 38 a 44, (número de inserción 03/21.364/17), se procede a la publicación de dicho Anexo.
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EtiquetadelRegistro






Solicituddesubvenciónparaelprogramadeincentivosparalacontrataciónindefinida,
enespecialdemayoresde45añosymujeresconespecialesdificultadesdeinserción.

1.-Datosdelinteresado
NIF/NIE

Apellido1 
Correoelectrónico
Dirección Tipovía 
Portal 
Piso 
Localidad 
Fax


Nombre/RazónSocial


Apellido2 

Nombrevía 
Esc. 
Puerta 
Provincia
Teléfono1

Nº
CP 



Otrosdatosdeubicación 
País

Teléfono2







2.-Datosdelrepresentante(enrepresentaciónmancomunada,deberápresentarse,asimismo,elAnexode“Autorizacióndepresentación
yratificacióndelasolicitud”)

NIF/NIE



Nombre



Fax



Apellido1
Teléfono1

Correoelectrónico




Apellido2



Encalidadde



Teléfono2







3.-Datosdelautorizadoparalapresentacióndelasolicitud (siesdistintoalinteresadooelrepresentante,enesecaso,deberá
presentarse,asimismo,elAnexode“Autorizacióndepresentaciónyratificacióndelasolicitud”)

NIF/NIE



Encalidadde

RazónSocial/NombreyApellidos 


Teléfono1

Teléfono2



Correoelectrónico







4.-Notificación:Interesado

Representante



Deseosernotificado/adeformatelemática(obligatorioparapersonasjurídicasyopcionalparalaspersonasfísicas.Paraello
esnecesarioelaltaenelSistemadeNotificacionesTelemáticasenlaComunidaddeMadrid)



Deseosernotificado/aporcorreocertificado(solopersonasfísicas):
Tipodevía 
Portal 
Localidad

Piso 


Esc. 

Nombrevía



Puerta 

CP 

Nº
Provincia

Otrosdatosdeubicación
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5.-Documentaciónrequerida

Documentosqueseacompañanalasolicitud
Escrituradeconstituciónoactafundacional,ensucaso,consusposiblesmodificaciones.



Acreditación de la capacidad del representante legal del/la solicitante, para actuar en su
nombreyrepresentación.



Documentación de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el régimen
especialporcuentapropiaquecorrespondaomutualidaddelcolegioprofesional,ensucaso.



Documentaciónacreditativadelosdatosdedomiciliaciónbancariaquefiguranenlasolicitud.





AnexoII.Relacióndepersonascontratadas.
Informedevidalaboraldeunafiliado,emitidoporlaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial,
decadaunadelaspersonascontratadasparalaquesesolicitalasubvención,referidoalos
seismesesanterioresalafechadecontratación.




AnexoIII.Declaraciónresponsabledelcódigo/sdecuentadecotizacióndelcentrodetrabajo.
Informedevidalaboraldelaempresa,emitidoporlaTesoreríaGeneraldelaSeguridad
Social,referidoalcódigo/sdecuentadecotizacióndelcentrodetrabajo,quecomprenda
desdelafechadecontrataciónhastatreintadíasanterioresadichafecha.




AnexoIV.Autorizacióndecesióndedatos(unoporcadatrabajador/acontratado/a).
Informedevidalaboraldecadapersonacontratada,encasodenopresentarelAnexoIVpor
elqueseautorizadichaconsulta.



AnexoV.Autorizacióndepresentaciónyratificacióndelasolicitud,ensucaso.

LaComunidaddeMadridconsultará,pormedioselectrónicos,losdatosdelos
siguientesdocumentos,exceptoqueexpresamentedesautoricelaconsulta(*)

Noautorizolaconsultay
aportodocumento



DocumentodeIdentificaciónFiscal.

(*)Enaplicacióndelartículo28.2delaLey39/2015,de1deoctubre,deProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.


6.-Documentaciónrequeridaenlafasedelprocedimientoenqueseaexigiblesegúnlanormativaaplicable
LaComunidaddeMadridconsultará,pormedioselectrónicos,losdatosdelos
siguientesdocumentos,exceptoqueexpresamentedesautoricelaconsulta(*)

Noautorizolaconsultay
aportodocumento




CertificadodeestaralcorrientedelasobligacionesconlaAgenciaTributaria
CertificadodeestaralcorrientedelasobligacionesconlaSeguridadSocial


ElcertificadodeestaralcorrienteenelcumplimientodelasobligacionesconlaHaciendadelaComunidaddeMadridsesolicitarádeoficiopor
elórganogestor,deacuerdoconloestablecidoenelartículo29.5delaLey9/1990,ReguladoradelaHaciendadelaComunidaddeMadrid.
(*)Enaplicacióndelartículo28.2delaLey39/2015,de1deoctubre,deProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.


7.-Subvenciónsolicitada
Nºdecontratosindefinidosinicialessolicitados



Importesubvenciónsolicitado



Nºdeconversionesaindefinidossolicitados



Importesubvenciónsolicitado



Totalcontratacionessolicitadas 

Importetotalsolicitado
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8.-Entidadbancaria
IBAN


B.O.C.M. Núm. 154

Entidad

Oficina




D.C

NúmerodeCuenta





9.-Declaracionesresponsables
Declara responsablemente que el/la solicitante no está incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiarioseñaladasenlosapartados2y3delartículo13delaLey38/2003,de17denoviembre,GeneraldeSubvenciones.
DeclararesponsablementequeharealizadoelPlandePrevencióndeRiesgosLaboralessegúnelartículo16delaLey31/1995
de8denoviembredePrevencióndeRiesgosLaborales,deconformidadconlodispuestoenelapartadof)delArt.8delaLey
2/1995,de8demarzodeSubvencionesdelaComunidaddeMadrid.
Enrelaciónconlaactividadsubvencionada,declaraque:
NOhapresentadosolicitudaotras

 ayudashastaeldíadelafecha.
Organismopúblico/
Entidadprivada

Síhaobtenidootrasayudasenlos
Síhapresentadosolicitudperono
haobtenidootrasayudashastael  siguientesorganismoshastaeldíadela
fecha.
díadelafecha.
Fechasolicitud Subvención
Subvención
Líneadeayuda
oconcesión
solicitada
concedida
































Importetotal



Enrelaciónconlassubvencionessujetasalrégimendeminimis,declaraque:

 NOharecibidosubvencionesenlosúltimos3años.
Organismopúblico/Entidadprivada



Síhaobtenidoenlosúltimos3añosyhastaeldíadela
fecha,lassiguientessubvenciones:
Fechadeconcesión

Subvenciónconcedida



















Importetotal



Asimismo, el/la solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención, relacionadas con la actividad
subvencionadaenelpresenteAcuerdo,leseanconcedidasconposterioridadaldíadelafecha.
Declara responsablemente que en las contrataciones para las cuales solicita subvención, no concurren las circunstancias
previstasenelartículo5.4delasnormasreguladoras.
El/lafirmanteDECLARAquesonciertoscuantosdatosfiguranenlapresentesolicitud,queconocelasestipulacionesyque
cumple los requisitos señalados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que regula estas ayudas, que se compromete a
destinarelimportedelaayudaalobjetodelproyectoindicadoyqueconsientelacesióndedatosparalosefectosprevistosen
estaconvocatoriaySOLICITA:Leseaconcedidalasubvenciónsolicitadaparaelprogramaquesedescribeenestasolicitudy
documentaciónanexa,conarregloaloestablecidoenelAcuerdodelConsejodeGobiernoreguladordeesteprograma.



Modelo:2027F1

Página3de6

BOCM-20170630-6



BOCM
B.O.C.M. Núm. 154

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017

Pág. 43

InformaciónInstitucional
MarqueelrecuadroenelcasodenoestarinteresadoenrecibirInformaciónInstitucionaldelaComunidaddeMadrid.

NodeseorecibirInformaciónInstitucionaldelaComunidaddeMadrid

Siustednohamarcadoesterecuadro,susdatosseintegraránenelfichero“InformaciónInstitucional”cuyafinalidadesofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocarelconsentimientootorgadoenelmomentoqueloestimeoportuno.ElresponsabledelficheroeslaDirecciónGeneralde
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelaciónyoposición,todolocualseinformaencumplimientodelartículo5delaLeyOrgánica15/1999,de13dediciembre,
deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.
En………………………………………..….,a…….....de…..…………..…de…………

















FIRMA





DESTINATARIO

ConsejeríadeECONOMÍA,EMPLEOYHACIENDA
DIRECCIÓNGENERALDELSERVICIOPÚBLICODEEMPLEO.
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El plazo de resolución del presente procedimiento es de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano
competente.Pasadodichoplazosinquesehayadictadoresoluciónexpresa,seentenderádesestimadalasolicitudporsilencioadministrativo,de
acuerdoconloestablecidoenelartículo4.5.c)apartadoprimerodelaLey2/1995,de8demarzo,deSubvencionesdelaComunidaddeMadrid,a
losefectoslegalesqueprocedan.Todoellosinperjuiciodelasuspensióndelplazodetramitaciónenloscasosprevistosporelartículo22.1dela
ley39/2015,de1deoctubreoporcausaimputableal/lainteresado/a.

Losdatospersonalesrecogidosseránincorporadosytratadosenelfichero“Subvenciones”connúmero2091130003cuyafinalidades“lagestión
de la información referente a las subvenciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, destinadas a promover el Empleo y la
FormaciónenlaComunidaddeMadrid”,inscritoenelRegistrodeFicherosdeDatosPersonalesdelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos
(www.agpd.es) y podrán ser cedidos al Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano
responsabledelficheroeslaDirecciónGeneraldelServicioPúblicodeEmpleodelaConsejeríadeEconomía,Empleo,yHacienda,anteellapodrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.
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INSTRUCCIONESDECUMPLIMENTACIÓNDELASOLICITUD



1.Datosdelinteresado:
Enelcasodeempresasyentidadesprivadassinánimodelucro,seindicarálarazónsocialyeldomicilio
social que consta en las escrituras de constitución o en su posterior modificación; esta denominación
deberá coincidir con la consignada en el “Documento de identificación fiscal (NIF)”.  En representación
mancomunada,juntoconlasolicituddeberápresentarse,asimismo,elAnexode“Autorizacióndepresentación
yratificacióndelasolicitud”.
Losautónomosindicaránelnombreyapellidos,asícomoelrestodelosdatosreferentesalmismo.
Enamboscasosesnecesariocumplimentarelrestodelosdatosdeesteapartado,haciendoconstaralgún
teléfono de contacto.Todoslosdatos recogidos enesteapartadosolamentedeben hacer referencia al
interesado.


2.Datosdelrepresentante:
Este apartado, solo debe cumplimentarse en los casos de empresas y entidades privadas sin ánimo de
lucro, con los datos relativos al representante legal de la empresa o entidad. En el campo en “calidad de”
deberá hacerse constar el cargo que desempeña en la empresa o entidad a la que representa legalmente.
Asimismo,secumplimentaránelrestodedatossolicitados.
Esteapartadonodebesercumplimentadoporlosautónomos.


3.Datosdelautorizadoparalapresentacióndelasolicitud:
Cumplimentar todos los campos de este apartado, en el caso que la solicitud sea presentada por persona
autorizadaqueactúaennombredelrepresentantelegalaefectosexclusivamentedepresentacióndela
solicitud, junto con la solicitud deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización de presentación y
ratificacióndelasolicitud”.


4.Notificación:
LasnotificacionesycomunicacionesquerealicelaAdministraciónalasempresasyentidadesprivadassin
ánimo de lucro, se practicarán por notificación telemática, al interesado o al representante para ello
deberá seleccionar la casilla correspondiente y estar dado de alta en el Sistema de Notificaciones
TelemáticasdelaComunidaddeMadrid.
En el caso de los autónomos podrán optar por la notificación telemática o por correo certificado. Para
recibirlanotificacióntelemáticadeberándarsedealtaenelSistemadeNotificacionesTelemáticasdela
Comunidad de Madrid. Si opta por la notificación por correo certificado, la notificación se realizará al
interesado,paraellodeberáseleccionarlacasillade“Interesado”.Enelcasodequeladirecciónaefectosde
estanotificaciónseadistintaalaquefiguraenelapartado2.-“Datosdelinteresado”deberánindicareneste
apartadolosdatosaefectosdenotificación.
Las notificaciones telemáticas realizadas por la Administración se pondrán a disposición del
interesado o del representante, en la Sede electrónica de la Comunidad de Madrid durante un plazo
máximode10díasnaturales.Transcurridodichoplazosinhaberaccedidoalamisma,sedaráporefectuado
el trámite de notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momentoenqueseproduzcaelaccesoasucontenido.
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CuandolaAdministración realiceunanotificación telemática serecibiráun aviso de disponibilidad de la
notificación,enladireccióndecorreoelectrónicoquefigureenelSistemadeNotificacionesTelemáticasde
laComunidaddeMadridyunmensajealteléfonomóvil,sipreviamentesehainformadoaldarsedealta
enelcitadosistema.
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Marcarladocumentaciónqueacompañaalasolicitudsegúnlanormativaexigidaencadacaso.
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos los datos de los siguientes documentos:
documentodeidentificaciónfiscal,certificadodeestaralcorrientedelasobligacionesconlaAgenciaTributaria
yconlaSeguridadSocial,exceptoqueexpresamentedesautoricelaconsultamarcándoloenlasolicitudenel
apartado“Noautorizolaconsultayaportodocumento”,encuyocasodeberáaportareldocumentojuntoconla
solicitud.


7.Subvenciónsolicitada:
Deberá indicar en cada caso, el tipo de contratos solicitados de una línea o de ambas, así como el importe
correspondiente.LosdatosindicadosdeberáncoincidirconlosdatosconsignadosenelAnexoII.


8.Entidadbancaria:
Cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente. El nº de cuenta bancaria indicado en la solicitud
deberácoincidirconelquefiguraenladocumentaciónacreditativadelamisma.

9.Declaracionesresponsables:

Todosloscamposdeesteapartadosonobligatorios.Enrelacióncon:

• La declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas si se opta por
marcar los campos “sí ha presentado solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberán
cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (línea de ayuda, subvención
solicitada,etc.).

• La declaración responsable relativa a subvenciones sujetas al régimen de minimis si se opta por
marcar el campo “sí ha obtenido en los últimos 3 años y hasta el día de la fecha”, deberán
cumplimentarseloscamposcorrespondientedelcuadroinferior(entidad,fechadeconcesión,cuantía
concedidayelimportetotal).
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