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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
ACUERDO de 30 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa Mi Primer Empleo de Jóvenes Inscritos en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

España, siguiendo las indicaciones del Consejo Europeo dirigidas a los Estados miembros
que tuvieran acceso a los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, aprobó en diciembre de 2013,
el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, que responde a las directrices contenidas en la Recomendación del Consejo Europeo, de 22 de abril de 2013.
La Garantía Juvenil persigue que la atención a los jóvenes se preste cuanto antes y se
fija como objetivo prioritario de la intervención temprana impedir que la situación de desempleo se prolongue en el tiempo, porque ello reduce sus posibilidades de una reincorporación óptima al mercado de trabajo. Además, se contemplan actuaciones para corregir
cuanto antes un posible desajuste entre las capacidades y cualificaciones que pueda tener el
joven y las necesidades del mercado del trabajo, para su adecuada inserción.
En este marco de actuación, mediante Ley 18/2014, de 15 de octubre, de Aprobación
de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, se ha establecido el régimen de implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, creando el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, como lista única de demanda y soporte
para la inscripción de las personas interesadas en las acciones ejecutadas en el contexto de
la Garantía Juvenil.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 28.1.12 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Comunidad de Madrid la competencia para la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y
medidas que les hayan sido transferidas
Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 19.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias de ejecución de las políticas de activación para el empleo, reconocidas en el artículo 3.2 de este mismo texto, podrán elaborar sus propios Planes de Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos de los
Planes Anuales de Política de Empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de
la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
Las comunidades autónomas podrán definir las actuaciones que consideren más oportunas en cada uno de los Ejes de las políticas de activación para el empleo, establecidos en
el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, entre los que se incluye el de oportunidades de empleo, Eje 3, que comprende las actuaciones que tengan por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o
permanencia en el empleo.
En este contexto, la Comunidad de Madrid, a través de la Estrategia Madrid para el Empleo 2016-2017, prorrogada con fecha 19 de febrero de 2018 por la Comisión Delegada del
Consejo del Diálogo Social para el período 2018-2019, ha considerado a los jóvenes como
un colectivo que requiere una atención prioritaria, estableciendo un conjunto de medidas encaminadas a fomentar la formalización de contratos formativos e incentivar la contratación
indefinida de los jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La falta de experiencia dificulta el acceso al empleo de los jóvenes y redunda en unas
mayores tasas de desempleo lo que resulta especialmente dramático en el caso de lo jóvenes, porque constituyen la garantía de la sociedad de mañana.
Por ello, como refuerzo de las medidas contenidas en la Estrategia de Madrid por el
Empleo, es necesario desarrollar un nuevo programa destinado tanto a jóvenes sin experien-
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cia laboral como a jóvenes desempleados de larga duración, que contribuya a mejorar su
empleabilidad, favoreciendo la transición al mercado de trabajo a través del establecimiento
de incentivos a la contratación de duración determinada, a la vez que se promueve la estabilidad en el empleo, incentivando su transformación en indefinido.
Esta iniciativa se adecúa, por tanto, a los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad y resulta coherente con los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas medidas de activación de jóvenes se encuadran dentro del Programa Operativo
de Empleo Juvenil cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social
Europeo para el período 2014-2020.
Por ello y en aplicación del artículo 67 del Reglamento (UE) N.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, debe declararse la opción de costes simplificados de baremos estándar de costes unitarios y en aplicación del artículo 125.4.b)
del mismo Reglamento suprimir la obligación de acreditar el mantenimiento de contabilidad
diferenciada por parte de los beneficiarios de estas subvenciones.
Teniendo en cuenta las singulares circunstancias y razones de interés público, social y
económico derivadas de las altas tasas de desempleo de los jóvenes que puede tener como
consecuencia una fuerte desconexión del mercado de trabajo y de exclusión social a largo
plazo, la concesión de las subvenciones se establece sin concurrencia entre los solicitantes
y sin necesidad de valorar y resolver conjuntamente las solicitudes presentadas. Por otra
parte, la actual coyuntura económica y social aconseja el establecimiento de procedimientos ágiles y eficaces que permitan la rápida percepción de las subvenciones por parte de los
beneficiarios.
El artículo 4.5.c) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, establece que podrán concederse de forma directa, y con carácter excepcional,
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Las razones expuestas justifican la concesión directa de las subvenciones sin que ello
suponga menoscabo de los principios de igualdad y objetividad en la asignación de las subvenciones previstas y con pleno respeto a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público.
En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda,
y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.z) de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, el Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 30 de julio de 2019,
ACUERDA
Único
Aprobar las normas reguladoras y establecer el procedimiento de concesión directa de
subvenciones del Programa “Mi Primer Empleo” de Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Habilitación para la aplicación del acuerdo

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Modificación del Acuerdo del 10 de julio de 2018, 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 a la Contratación Indefinida
Se incluye una nueva letra l) en el artículo 5.4 del Acuerdo del 10 de julio de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Normas Reguladoras y se establece el pro-
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cedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida, con la siguiente redacción:
«l) Transformaciones en indefinidos de contratos de duración determinada subvencionados al amparo del programa “Mi Primer Empleo” gestionado por la Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas
de empleo de la Comunidad de Madrid».
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 30 de julio de 2019.
El Consejero de Economía, Empleo y Hacienda,
PS, el Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno
en funciones (Decreto 47/2019, de 14 de junio, del Presidente),
PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA

BOCM-20190820-25

El Presidente en funciones,
PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA

BOCM
B.O.C.M. Núm. 197

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

Pág. 59

NORMAS REGULADORAS Y ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA MI PRIMER
EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES INSCRITAS EN EL FICHERO
DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Artículo 1
Objeto y finalidad
1. El presente acuerdo tiene por objeto regular el procedimiento de concesión directa
de las subvenciones del programa “Mi primer empleo” de personas jóvenes inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. La finalidad de las subvenciones reguladas en el presente acuerdo es facilitar el
acceso al mercado laboral de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid inscritas en
el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que carezcan de experiencia laboral o
sean personas jóvenes desempleadas de larga duración, así como fomentar la estabilidad de
la contratación de este colectivo, mediante el establecimiento de incentivos a la contratación por cuenta ajena.
3. Con esta finalidad, se establecen las normas reguladoras de las siguientes ayudas:
a) Incentivos para el acceso al primer empleo, que tiene por objeto favorecer la inserción laboral de las personas jóvenes inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que carezcan de experiencia laboral o sean personas
jóvenes desempleadas de larga duración, a través de la formalización de un contrato de duración determinada.
b) Incentivos para la conversión en indefinido del contrato de duración determinada realizado a la persona joven sin experiencia laboral o desempleada de larga duración.
Este programa se orienta al cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación
establecido en los artículos 90 y 106 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Artículo 2
1. Las subvenciones previstas en este acuerdo se imputarán al Subconcepto 47200
Actuaciones Cofinanciadas F.S.E. y otras, del Programa Presupuestario 241M Promoción
y Fomento del Empleo de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
2. Las subvenciones previstas en este acuerdo están cofinanciadas por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, en un porcentaje máximo de 91,89 %, dentro del periodo de programación 2014-2020.
a) Eje prioritario 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas
jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en actividades en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil–IEJ/FSE.
b) Prioridad de inversión 8.2: La integración sostenible en el mercado de trabajo de
los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas
de educación ni formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas también a través de
la aplicación de Garantía Juvenil.
c) Objetivo específico 8.2.4: Aumentar la contratación de carácter indefinido de las
personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de la intermediación y de los incentivos económicos.
3. La declaración de los créditos presupuestarios disponibles se realizará mediante orden del titular de la Consejería competente en materia de empleo, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, conforme al artículo 4.5 de la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
4. El crédito autorizado para cada una de las líneas de subvención previstas en este
acuerdo podrá ser incrementado, en su caso, en función de la disponibilidad presupuestaria
y su tramitación se realizará en la forma establecida en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 3
Régimen jurídico
Las subvenciones que se concedan al amparo del presente acuerdo tendrán la consideración de subvenciones públicas, por lo que se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Así mismo, estas subvenciones se ajustarán, además de a lo dispuesto en el presente
Acuerdo, a lo establecido en:
a) Reglamento (UE) Nº 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) Nº 1083/2006 del Consejo.
b) Reglamento (UE) nº 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) nº 1081/2006 del Consejo.
c) Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
d) Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
e) El Capítulo I del Título IV Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
f) Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.
g) Demás normativa que resulte de aplicación o que sustituya a la actualmente vigente.
Artículo 4
Beneficiarios
1. Podrán acogerse a estas ayudas los trabajadores autónomos, las empresas y las entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro, que reúnan los requisitos y condiciones que se establecen en el presente acuerdo.
2. En ningún caso podrán acogerse a las ayudas previstas en este acuerdo, los entes,
organismos y entidades que formen parte del sector público en los términos establecidos en
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tampoco podrán acogerse a las ayudas previstas en este acuerdo, las sociedades civiles,
las comunidades de bienes, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que no tenga personalidad jurídica propia.
Artículo 5
1. Requisitos generales de los beneficiarios:
a) Para acceder a las subvenciones reguladas en este acuerdo, los beneficiarios de la
subvención deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
b) No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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2. Requisitos generales de las personas jóvenes en el momento de la formalización
del contrato de duración determinada para el acceso al primer empleo:
a) Ser menor de 30 años.
b) Tener residencia en la Comunidad de Madrid, acreditable en los términos establecidos en el artículo 15.2.d)
c) Figurar como persona inscrita, en situación de beneficiaria, en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
d) Carecer de experiencia laboral o ser persona joven desempleada de larga duración.
A efectos de este programa, se entenderá como persona joven desempleada de larga
duración aquella que hallándose inscrita como desempleada demandante de empleo en una
oficina de empleo de la Comunidad de Madrid en el momento de su contratación, acredite,
a su vez, un período de inscripción como persona desempleada demandante de empleo en
una oficina de los servicios públicos de empleo, de al menos 180 días durante los 360 días
inmediatamente anteriores a la contratación.
Artículo 6
1. A los efectos de este acuerdo serán subvencionables las contrataciones de personas jóvenes en los siguientes importes y condiciones:
a) Incentivos para el acceso al primer empleo.
Se subvencionarán con un importe de 1.000,00 euros mensuales los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social de contrataciones de personas jóvenes
que carezcan de experiencia laboral o sean personas jóvenes desempleadas de larga duración, mediante la formalización a tiempo completo de una de las siguientes modalidades contractuales, que se regulan en el artículo 15.1. a y b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre:
1.o Contrato eventual por circunstancias de la producción, que en el momento de
la presentación de la solicitud tenga establecida una duración, inicial o prorrogada, mínima de 6 meses y sin perjuicio de la duración máxima establecida en el artículo 15.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.o Contrato por obra o servicio con una duración mínima prevista de 6 meses. En
este caso, la duración podrá constar de forma expresa en el contrato con carácter orientativo. En cualquier caso, la duración deberá acreditarse mediante
declaración responsable del empresario a estos efectos (Anexo V).
El período subvencionable será el correspondiente a los 6 primeros meses de
duración del contrato de trabajo. A efectos de lo dispuesto en este Programa,
el cómputo del período de 6 meses de los contratos de duración determinada
será el equivalente a un período de 180 días.
Las situaciones de suspensión del contrato de trabajo derivadas de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad no ampliarán el período subvencionable.
La cuantía total de la subvención se incrementará en 500 euros en el caso de
que las personas jóvenes contratadas sean mujeres o personas pertenecientes
al colectivo trans en los términos definidos en el artículo 1.2 de la Ley 2/2016,
de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid.
b) Incentivos para la conversión en indefinido a tiempo completo del contrato de duración determinada.
Se subvencionará con una cuantía adicional de 3.000,00 euros cada contrato de duración determinada a tiempo completo realizado en los términos descritos en la letra a)
de este apartado, cuando a la finalización del período mínimo exigible de 6 meses y,
en todo caso, antes del cumplimiento del séptimo mes de duración del contrato, se
convierta en indefinido a tiempo completo. El cómputo del período en que habrá de
realizarse la conversión se realizará por días y será el equivalente al período comprendido entre los días 181 y 210 de duración del contrato, ambos inclusive.
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2. En los supuestos de contrataciones o conversiones en indefinido a tiempo parcial,
el importe total de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada
efectivamente realizada, sin que pueda ser inferior, en ningún caso, al 75% de la jornada
realizada por un trabajador a tiempo completo comparable.
3. De conformidad con el artículo 67 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las subvenciones reguladas en este
acuerdo revisten la forma de baremo estándar de coste unitario, basado en un cálculo justo,
equitativo y verificable que toma en consideración el salario mínimo interprofesional.
Artículo 7
1. A los efectos de este acuerdo serán subvencionables las contrataciones que reúnan
los siguientes requisitos:
a) La duración mínima de los contratos subvencionados será la establecida en el artículo 10.a).
b) Los contratos deberán formalizarse por escrito en el modelo establecido al efecto
por el Servicio Público de Empleo Estatal y la persona contratada deberá haber
sido dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
c) El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y el inicio de la relación laboral deben ser previos a la presentación de la solicitud. En todo caso, entre la fecha de alta y la de presentación de la solicitud no deberá transcurrir más
de un mes.
d) El centro de trabajo en el que preste sus servicios la persona contratada deberá estar radicado en la Comunidad de Madrid.
e) Únicamente serán subvencionables un máximo de diez contrataciones realizadas
en cada año natural. A estos efectos se tomará como fecha de contratación la del
contrato de duración determinada, sin perjuicio de que la conversión en indefinido, en su caso, tenga lugar en año natural distinto.
Si la solicitud incluye contrataciones que superan el límite establecido, se respetará el orden indicado por el solicitante en el Anexo II “Relación de personas contratadas” hasta completar el referido límite, decayendo el solicitante en su derecho
a la solicitud presentada con respecto a las contrataciones que excedan del mismo
y continuando la tramitación del resto de las contrataciones presentadas.
Si un mismo interesado presenta varias solicitudes respecto de contrataciones realizadas en el mismo año natural, las contrataciones subvencionables se computarán de forma acumulativa hasta el referido límite, según el orden de entrada en el
registro electrónico del órgano instructor.
A estos efectos, una vez alcanzado el referido límite dentro de una anualidad, serán denegadas por este motivo, las solicitudes de subvención posteriores correspondientes a contrataciones efectuadas en la misma anualidad, aun cuando el beneficiario haya renunciado previamente a la subvención concedida o esta haya
sido modificada o revocada como consecuencia de la concurrencia de causas de
pérdida del derecho al cobro o de reintegro previstos en este acuerdo.
f) La contratación temporal deberá suponer un incremento neto del nivel de empleo
de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia la plantilla media de trabajadores en situación de alta en los seis meses inmediatamente
anteriores a la celebración del contrato por el que se solicita la ayuda, según la información que conste en las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, referida a todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
En el caso de que la contratación por la que se solicita subvención se realice a jornada completa el incremento neto habrá de producirse al menos en una unidad entera, incrementándose en una unidad adicional por cada trabajador a partir del segundo. En el caso de que la contratación se produzca a tiempo parcial, el incremento
neto deberá ser proporcional al porcentaje de jornada objeto de subvención.
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Artículo 8
Mínimis
Las subvenciones previstas en este acuerdo están sometidas al régimen de mínimis en
los términos establecidos en los siguientes Reglamentos:
a) Reglamento (UE) número 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 mínimis (“Diario Oficial de la
Unión Europea” de 24 de diciembre de 2013), en virtud del cual la ayuda total de
mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros
durante un período de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 euros en el supuesto de
ayuda concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por carretera, siendo aplicable dicho Reglamento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2020.
b) Reglamento (UE) número 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 mínimis en el sector agrícola (“Diario Oficial de la Unión Europea” de 24 de diciembre de 2013), modificado por el
Reglamento (UE) nº 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, en virtud del cual la cuantía total de las ayudas de mínimis concedidas a una empresa
del sector de la producción primaria de productos agrícolas no podrá exceder
de 20.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales.
c) Reglamento (UE) número 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 mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (“Diario Oficial de la Unión Europea” de 28 de junio de 2014), en virtud del
cual la cuantía total la cuantía total de las ayudas de mínimis concedidas a una empresa que se dedique a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura no será superior a 30.000 euros brutos durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
Artículo 9
Se excluyen de las subvenciones establecidas en este acuerdo:
a) Las contrataciones efectuadas por las empresas que no puedan percibir ayudas de
mínimis según lo establecido en los reglamentos citados en el artículo 8 del presente acuerdo.
b) Contrataciones de jóvenes que en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios de carácter laboral para la misma empresa, grupo de empresas o entidad sin ánimo de lucro.
A estos efectos, serán consideradas como misma empresa aquellas que por razón
de las personas que las rijan o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan por transformación, fusión o escisión de otras empresas en las que hubiese estado contratado el mismo trabajador.
Igualmente, se considerará como grupo de empresas aquellos supuestos de contrataciones realizadas por empresas, individuales o colectivas, cuando se aprecie entre ellas vinculación por razón de las personas que ostentan cargos de dirección o
administración, cuando se trate de las mismas personas o estén vinculadas por
consanguinidad o afinidad hasta segundo grado inclusive.
c) Las contrataciones realizadas por empresas que hayan sido excluidas del acceso a
los beneficios derivados de los programas de empleo por imposición de la sanción
accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) 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) Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en el artículo 2.1 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
e) Los contratos formativos u otros contratos temporales distintos de los definidos en
el artículo 6.1 a)
f) Las contrataciones realizadas por los Centros Especiales de Empleo y empresas de
inserción.
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g) Las contrataciones realizadas por Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de
Colocación.
h) Las contrataciones efectuadas por empresas adjudicatarias de contratos del sector público o por empresas con las que se haya subcontratado la realización de la prestación
principal o accesoria de los mencionados contratos, así como las contrataciones efectuadas por entidades beneficiarias de subvenciones o subcontratistas de estas, cuando los trabajadores por cuyos contratos laborales se soliciten las subvenciones se destinen a la ejecución de los referidos contratos o proyectos subvencionados y su coste
se halle financiado, directa o indirectamente, con cargo a los mismos.
i) Las contrataciones de personas jóvenes desempleadas de larga duración por las que
el solicitante haya resultado beneficiario al amparo de convocatorias anteriores de
los programas de incentivos a la contratación gestionados por la Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo.
Artículo 10
Obligaciones de los beneficiarios

a) Mantenimiento de la contratación subvencionada y del alta en la Seguridad Social
durante un período mínimo de 6 meses en el caso de contratos de duración determinada y de 12 meses adicionales en el caso de conversiones a indefinido, a contar desde la fecha de alta en Seguridad Social de la persona contratada o desde la
fecha de la conversión, respectivamente.
A efectos de lo dispuesto en este Programa, los períodos mensuales se computarán
por períodos de 30 días, hasta alcanzar un total de 180 días en el caso de los contratos de duración determinada y un total de 360 días adicionales en el supuesto
de conversiones a indefinido, según lo establecido en el párrafo anterior.
b) Mantener la jornada de trabajo del joven contratado por el que se concedió la subvención.
c) Comunicar a la Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo, en el plazo de un mes las variaciones que se produzcan con relación a las contrataciones efectuadas.
d) Comunicar cualquier variación que afecte a la titularidad o forma jurídica de la
empresa, en el plazo de 1 mes, desde que el hecho haya tenido lugar.
e) Comunicar a la Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concurrentes procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados.
f) Acreditar ante la Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo, el cumplimiento del período obligatorio de
mantenimiento de los contratos y de alta en la Seguridad Social, en el plazo de un
mes siguiente a la finalización de los periodos mínimos exigibles, aportando al
efecto cuanta documentación le sea requerida.
No obstante, previa autorización de las personas con contratos subvencionados, la
Comunidad de Madrid comprobará de oficio mediante consulta en el Sistema de
Seguridad Social el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del periodo de contratación mínimos establecidos en el apartado a), en cuyo caso, el beneficiario quedará exento de presentar la documentación acreditativa de dicho
cumplimiento.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento, evaluación y control
a efectuar por la Dirección General competente competente para la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General del Estado o a la Intervención
General de la Comunidad de Madrid, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de
Cuentas de Madrid, así como a las que puedan realizar otros órganos de control
nacionales o comunitarios, aportando cuanta información y documentación le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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En particular, la entidad beneficiaria estará obligada a colaborar para facilitar las
actuaciones de verificación, control y auditoría de los organismos competentes de
la Unión Europea, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y de la Dirección General
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid, facilitando, en su caso, el acceso al centro de trabajo donde estén prestando servicios las personas contratadas que hayan sido objeto de la subvención, y asumirá
las obligaciones reguladas en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la entidad beneficiaria estará obligada a facilitar a la Consejería competente en materia de empleo la información que pudiera resultar necesaria para llevar a cabo la evaluación de los objetivos del presente programa y para la elaboración del Informe Anual de Ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
h) Archivo y custodia de toda la documentación correspondiente al proyecto subvencionado (originales o copias auténticas, en papel o formato electrónico) durante un
plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las
cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, al objeto de disponer
de una pista de auditoría suficiente para las acciones de seguimiento y control que
realicen las Administraciones competentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre.
i) Comunicar a la Dirección competente para la gestión de ayudas y subvenciones de
programas de empleo, en el plazo de 15 días desde la fecha en que tengan lugar, los
cambios de los representantes o de las personas autorizadas que hayan sido expresamente designadas para la recepción de las notificaciones a los efectos de este programa. En su caso, deberá comunicarse la designación de nuevos representantes,
aportando la documentación acreditativa prevista en el artículo 15 o de nuevas personas autorizadas, mediante la cumplimentación en este último caso del Anexo IV.
j) Todas las demás obligaciones que se deriven de este acuerdo y demás normativa
aplicable.
Artículo 11
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las medidas de información y comunicación establecidas en el artículo 115.1 y en el Anexo XII del Reglamento (UE)
nº 1303/2013, de 17 de diciembre, en el artículo 20 de Reglamento (UE) nº 1304/2013,
de 17 de diciembre y en el Capítulo II del Reglamento (UE) 821/2014, de 28 de julio.
Las entidades beneficiarias deberán incluir en todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo: a) el emblema de la Unión y b) una referencia al Fondo
Social Europeo. Este emblema puede ser descargado de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid)
Durante el desarrollo del contrato subvencionado, el beneficiario informará al público
del apoyo obtenido de los Fondos de la Unión Europea y de la Comunidad de Madrid, de
la siguiente forma: a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en el caso de
que disponga del mismo, b) y colocando, al menos, el cartel contenido en el Anexo VII (de
un tamaño mínimo A3) en un lugar bien visible para el público.
Para la comprobación del cumplimiento de estas obligaciones la entidad deberá aportar en el plazo de 15 días desde la notificación de la orden de concesión de la subvención
imágenes en las que quede acreditado que se han adoptado las mencionadas medidas de difusión y publicidad.
2. Los beneficiarios velarán por que los jóvenes contratados sean puntualmente informados de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo
Juvenil.
Esta obligación se hará efectiva mediante la adhesión al contrato de trabajo objeto de
subvención de la adenda firmada por empresa y trabajador, según Anexo IX.
3. Se informa a las entidades beneficiarias de que la aceptación de la financiación
implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones que se publicará en internet,
a que se refiere el artículo 115.2 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
de 17 de diciembre.
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Artículo 12
Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones
1. Las subvenciones previstas en este acuerdo serán incompatibles con cualesquiera
otras concedidas para la misma finalidad de fomento de empleo, excepto con las desgravaciones fiscales, reducciones y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social contempladas en las medidas estatales que en cada momento estuviesen vigentes.
Procederá exigir el reintegro de la subvención junto con los correspondientes intereses
de demora cuando la Administración tenga conocimiento de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones incompatibles con la otorgada sin haber efectuado la correspondiente renuncia.
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, o ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
En el supuesto de que se produjera un exceso de financiación sobre el coste de la actividad, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora.
Artículo 13
Procedimiento de sustitución
1. Una vez aprobada la resolución de concesión de la subvención, en el supuesto de
baja de la persona joven con anterioridad al cumplimiento de los 6 primeros meses de duración del contrato de duración determinada, y a efectos del cumplimiento del período mínimo exigible a que se refiere el artículo 10, el beneficiario de la subvención podrá proceder a su sustitución hasta en dos ocasiones, en el plazo de un mes, por otra persona joven
que reúna los requisitos generales establecidos en el artículo 5.
2. El procedimiento de sustitución no resultará de aplicación en los supuestos de baja
de la persona joven con posterioridad a la conversión en indefinido del contrato de duración
determinada, sin perjuicio de la posibilidad del empresario de volver a solicitar la subvención por la contratación temporal de otro joven que cumpla los requisitos exigibles.
3. Las sustituciones deberán ser comunicadas al órgano concedente de la subvención
en plazo no superior a quince días a contar desde el día siguiente al de la fecha de suscripción del nuevo contrato, mediante la presentación de la siguiente documentación:
— Anexo III. Consulta de datos del trabajador.
— Anexo IX. Adenda al contrato de trabajo.
— Anexo X. Comunicación sustitución de trabajador/a.
— Informe de vida laboral de un afiliado.
4. El contrato de trabajo de la persona sustituta estará afectado por las exclusiones
previstas en el artículo 9 de este acuerdo y deberá reunir las mismas condiciones que las del
contrato inicialmente subvencionado.
5. A efectos del cumplimiento del período obligatorio de mantenimiento de las contrataciones subvencionadas, no se computarán los períodos transcurridos entre la fecha de
baja de los trabajadores titulares y la fecha de alta de los trabajadores sustitutos por no existir, en esos períodos, relación laboral con el beneficiario, por lo que el cómputo del período mínimo exigible de mantenimiento de la contratación de duración determinada continuará desde la fecha de alta del trabajador sustituto hasta completar los 180 días de
mantenimiento de la contratación subvencionada.
Artículo 14
1. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto de forma continuada
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio anual.
2. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha
de alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Estas solicitudes se cumplimentarán en el modelo que figura como Anexo I a este acuerdo y se acompañarán de la documentación especificada en el artículo 15.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán objeto de inadmisión
sin posibilidad de subsanación.
4. La presentación de las solicitudes y de la documentación que debe acompañarlas
se realizará de forma telemática en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, a
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través de la página web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Los beneficiarios previstos en el artículo 4 de este acuerdo estarán obligados a la
realización de cualquier trámite relativo a los procedimientos que se deriven de este acuerdo, a través de medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluidos los trabajadores autónomos, al apreciarse la concurrencia, en este
colectivo, de las circunstancias previstas en el artículo 14.3 del mencionado texto legal.
6. Igualmente, los interesados estarán obligados a recibir por medios electrónicos las
resoluciones y actos administrativos que se deriven del correspondiente procedimiento, por
lo que, con carácter previo a la presentación de la solicitud deberán darse de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo que deberán disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación “o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y
condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
No obstante, esta obligación recaerá en aquellas personas que actúen en representación
del interesado en su condición de representante legal o autorizado, cuando hayan sido expresamente designados a estos efectos por el interesado para recibir cualquier notificación
que se derive del correspondiente procedimiento.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación practicada por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a
su contenido, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
8. Si alguna de las personas contratadas por las que se solicita la subvención causara baja durante la tramitación de la solicitud, el solicitante decaerá en su derecho a la solicitud presentada con respecto al trabajador dado de baja, continuando la tramitación para el
resto de las personas contratadas, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud
por la contratación de nuevos trabajadores.
9. Si la solicitud de iniciación, así como la documentación que debe acompañarla no
reúne los requisitos establecidos en los apartados anteriores u otros exigidos por la legislación aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 del mismo texto normativo.
10. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si
la solicitud es presentada presencialmente, el órgano instructor requerirá al interesado para
que la subsane a través de su presentación electrónica. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos del orden de prelación para el acceso al crédito disponible, aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Artículo 15
1. Documentación a aportar por el interesado.
a) Escritura pública de constitución o acta fundacional y estatutos del solicitante, en
su caso, con sus posibles modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el
correspondiente registro oficial.
b) Documentación acreditativa de la capacidad del representante legal del solicitante, para actuar en nombre y representación del mismo.
c) Documentación acreditativa de los datos de domiciliación bancaria que figuran en
la solicitud.
d) Informe o consulta acreditativa de que el joven objeto del contrato estaba inscrito,
como beneficiario, en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el
momento de la formalización del contrato por el que se solicita subvención.
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e) Relación de los jóvenes por cuya contratación se solicita la subvención (Anexo II).
f) Informes de Plantilla media de trabajadores en situación de alta expedidos por la
Tesorería General de la Seguridad Social de todos los códigos de cuenta de cotización, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, asignados al solicitante de la
subvención: un informe referido a los seis meses inmediatamente anteriores al día
de la contratación del joven por el que se solicita la subvención y otro referido únicamente a la fecha de la contratación del joven. En caso de tener asignado más de
uno, habrá de aportarse un informe por cada código de cuenta de cotización.
g) Contrato/s de trabajo del joven/es por los que se solicita la subvención.
h) En el supuesto de contratación de personas pertenecientes al colectivo de personas
trans en los términos definidos en el artículo 1.2 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de
la Comunidad de Madrid, deberá aportarse declaración responsable, a estos efectos, de la persona contratada.
i) Informe de vida laboral de un afiliado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de cada persona contratada por la que se solicita la subvención
2. Autorizaciones y documentación obtenida de oficio por el órgano gestor.
a) La Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de
programas de empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, procederá a la consulta u obtención, por medios electrónicos, de los siguientes documentos, salvo oposición expresa del interesado, en
cuyo caso deberá proceder a su aportación:
I. Documento de identificación fiscal del solicitante.
II. Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a efectos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de aplazamiento, fraccionamiento de deudas o sanciones o
cuya ejecución se encuentre suspendida, deberá presentar certificados positivos de la Agencia Estatal Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de concesión y pago de la
ayuda.
III. Informe de vida laboral acreditativo del alta del trabajador autónomo.
b) El certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de Madrid
se solicitará de oficio por el órgano gestor de estas subvenciones, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
c) Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de
cada persona contratada por la que se solicita la subvención. Para su consulta u obtención será necesaria la presentación del “Anexo III - Consulta de datos del trabajador”, firmado por la persona joven contratada; en caso contrario, deberá aportarse el informe por el interesado.
d) Certificado de empadronamiento en la Comunidad de Madrid de cada persona
contratada por la que se solicita la subvención. Para su consulta u obtención será
necesaria la presentación del “Anexo III - Consulta de datos del trabajador”, firmado por la persona joven contratada; en caso contrario, deberá aportarse el certificado por el interesado. En el caso de los jóvenes que tengan la condición de parados de larga duración en los términos establecidos en el artículo 5.2, la
residencia quedará acreditada a través de su inscripción en una oficina de empleo
de la Comunidad de Madrid, por lo que no será necesaria, en este caso, la aportación del certificado de empadronamiento o del Anexo III.
e) Autorización, en su caso, del interesado o representante legal de la empresa a la persona autorizada, o para el supuesto de representación mancomunada (Anexo IV).
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Artículo 16
Declaraciones responsables
El/la solicitante, en el modelo de solicitud formulará las siguientes declaraciones responsables:
1. Cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas. Esta declaración se hará efectiva mediante la suscripción de la solicitud.
2. Realización, en su caso, del Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Esta declaración se hará efectiva mediante la suscripción de la solicitud.
3. Compromiso de comunicar la solicitud u obtención de ayudas concurrentes. Esta
declaración se hará efectiva cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud.
4. En el supuesto de haber recibido en los tres últimos años subvenciones sujetas al
régimen “de mínimis”, comunicar las ayudas “de mínimis” que haya percibido el solicitante en el ejercicio corriente y en los dos ejercicios anteriores. Esta declaración se hará efectiva cumplimentando el apartado correspondiente de la solicitud.
5. Declaración de que en las contrataciones para las cuales se solicita subvención no
concurren las circunstancias previstas en el artículo 9 del presente acuerdo. Esta declaración se hará efectiva mediante la cumplimentación del Anexo V.
6. Declaración responsable en la que se indique el código o códigos de cuenta de cotización asignados por la Tesorería General de la Seguridad Social a la entidad solicitante
de la subvención en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Esta declaración se hará efectiva mediante la cumplimentación del Anexo VI.
Artículo 17
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se realizará mediante concesión directa por orden riguroso de incoación de las solicitudes válidamente presentadas, en
función de la fecha y hora de presentación en el Registro electrónico de la Comunidad de
Madrid. La subvención se otorgará a las solicitudes que cumpliendo los requisitos establecidos se encuentren dentro de los límites del crédito presupuestario disponible para este
programa.
2. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General competente para
la gestión de ayudas y subvenciones de programas de empleo.
3. El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará las propuestas de resolución y las elevará al titular de la Consejería competente en materia de empleo, quien resolverá en una misma orden la concesión o denegación de la subvención por la totalidad del
importe correspondiente a las dos acciones subvencionables, tanto por la contratación de
duración determinada como su posterior conversión en indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 para el pago de la subvención concedida, así como lo establecido
en el apartado 7 de este artículo para el supuesto de incumplimiento de la conversión en indefinido.
4. En caso de que el importe solicitado sea inferior al que resulte de aplicación en
función de los criterios de cálculo previstos en el presente acuerdo, el órgano instructor podrá modificarlo de oficio para adecuarlo al importe correcto de la subvención. Esta modificación deberá ser ratificada por el solicitante antes de la propuesta de resolución.
5. El plazo máximo para resolver será de tres meses, a contar desde la entrada de la
solicitud en el Registro electrónico de la Comunidad de Madrid. Este plazo podrá ampliarse excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.5.c) apartado primero de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad de Madrid.
6. La Orden por la que se resuelva la concesión o denegación de la subvención será
notificada a los solicitantes de forma individual y por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Las subvenciones conce-
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didas serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o
privada, nacional o internacional, por encima de los límites máximos establecidos, podrá
dar lugar a la modificación de la subvención otorgada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
En ningún caso podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida el aumento posterior de jornada laboral de la persona trabajadora con contrato subvencionado.
En concreto, dará lugar a la modificación del importe de la subvención concedida el
incumplimiento, en los plazos señalados, de la conversión en indefinido del contrato de duración determinada:
i. De no procederse a la conversión una vez transcurrido el plazo establecido, se minorará la subvención en la cuantía equivalente a la ayuda adicional establecida
para esta acción subvencionable en el artículo 6, apartados 1 b) y 2.
ii. En el supuesto de realización de la conversión con anterioridad al cumplimiento
del período mínimo establecido de 6 meses de mantenimiento de la contratación
de duración determinada, se minorará la subvención en la misma cuantía señalada en el párrafo anterior a la que se sumará la cuantía correspondiente al período
incumplido, siempre y cuando se mantenga la contratación y el alta en la Seguridad Social durante el citado período mínimo de 6 meses. Una vez realizada la minoración, el importe total a conceder será el resultante de multiplicar la cuantía establecida con carácter mensual en el artículo 6, apartados 1 a) y 2, por cada
período completo de 30 días de mantenimiento del contrato temporal anterior a la
conversión.
8. Contra la Orden por la que se resuelve el procedimiento, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir, todo ello de
acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en
los artículos 10, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 18
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.3, las subvenciones reguladas
en este acuerdo se enmarcan en la opción de costes simplificados revistiendo la forma de baremos estándar de costes unitarios, por lo que, de acuerdo con los artículos 3.2 y 6.2.2º de la
Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020, no existe obligación de justificar los costes reales, al estar cubiertos por costes simplificados.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este acuerdo están, por tanto, exentos de justificar los costes reales salariales y de seguridad social de los jóvenes contratados.
2. Las subvenciones concedidas serán satisfechas, previa comprobación de la vigencia de los contratos subvencionados y del mantenimiento del alta de los jóvenes en la Seguridad Social, a través de dos pagos:
i. Un primer pago por el importe establecido en el artículo 6, apartados 1 a) y 2 para
los contratos de duración determinada.
ii. Un segundo pago por el importe establecido en el artículo 6, apartados 1 b) y 2,
previa comprobación de oficio por el órgano gestor de la conversión en indefinido del contrato de duración determinada. Para su consulta será necesaria la presentación de la consulta de datos del trabajador firmada por la persona joven contratada (Anexo III); en caso contrario el interesado deberá aportar informe de vida
laboral de la persona trabajadora contratada.
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3. Los beneficiarios deberán hallarse, con carácter previo al pago de la subvención,
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. A efectos del abono de la subvención, los beneficiarios deberán presentar, en el
plazo de los quince días siguientes a la notificación de la orden de concesión de subvención,
por los mismos medios que los indicados en el artículo 14, la siguiente documentación:
i. Acreditación de haber realizado el Plan de prevención de riesgos laborales a que
se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. Esta acreditación se hará efectiva mediante la presentación de
declaración responsable a estos efectos, conforme al modelo del Anexo VIII.
ii. Adenda al contrato (Anexo IX) firmada por cada persona con contrato subvencionado.
iii. Así mismo, deberán aportar las imágenes o fotografías que acrediten el cumplimiento de las medidas de difusión y publicidad que se regulan en el artículo 11.
La documentación señalada en este apartado se aportará por una sola vez, no siendo
necesaria de nuevo su aportación con carácter previo al segundo pago correspondiente a la
conversión en indefinido del contrato de duración determinada.
No obstante, deberá aportarse de nuevo la declaración responsable acreditativa de haber
realizado el Plan de prevención de riesgos laborales, cuando el declarado inicialmente hubiera
perdido su vigencia o se hubiese producido alguna modificación en relación al mismo.
5. El pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en el modelo normalizado de solicitud.
Artículo 19
Devolución de la subvención a iniciativa del beneficiario
1. El beneficiario que proceda a la devolución voluntaria total o parcial de la ayuda,
cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento por parte del órgano concedente, deberá realizar el ingreso en la cuenta indicada a estos efectos en la resolución de concesión.
2. El beneficiario que realice la devolución de forma voluntaria deberá abonar los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por el beneficiario, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 20
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 38 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los casos establecidos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 11.1 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán causas de reintegro total de la subvención por contrato subvencionado y, en los supuestos en que no se hubiere
procedido al pago de la misma, de la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, las siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total del objetivo, de la actividad o la finalidad recogidas en el artículo 1 de este acuerdo.
c) Incumplimiento de la obligación impuesta al beneficiario de mantenimiento del
contrato temporal subvencionado y del alta en la Seguridad Social durante el período mínimo de 6 meses establecido en el artículo 10.
d) En los supuestos en los que el beneficiario opte por la sustitución regulada en el artículo 13:
i. Cuando no se cumplan los requisitos y condiciones establecidas en el citado
artículo, todo ello sin perjuicio de los supuestos de reintegro parcial recogidos en el apartado tercero de este artículo.
ii. Cuando no se complete el período de 180 días señalado en el apartado quinto
del mencionado artículo 13 debido a la baja del joven sustituto.
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e) Reducción de la jornada del joven por cuya contratación temporal se haya concedido la subvención cuando la jornada de trabajo resultante tras la reducción sea inferior al 75 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
f) En caso de subrogación de otra empresa en el contrato subvencionado, la empresa
beneficiaria deberá reintegrar el importe total de la subvención concedida, cuando la subrogación tenga lugar antes de que hayan transcurrido los seis primeros
meses del contrato temporal.
g) Falseamiento u omisión de los datos que deban ser suministrados por el beneficiario.
h) Incumplimiento los requerimientos de aportación de información y documentación por el beneficiario que se estime necesaria para el seguimiento y control de
la actividad subvencionada.
i) Incumplimiento de las obligaciones de difusión y publicidad previstas en el artículo 11.
3. Procederá el reintegro parcial de la subvención percibida por contrato subvencionado, con los intereses de demora devengados desde la fecha de su pago efectivo y, en los
supuestos en que no se hubiere procedido al pago de la misma, a la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.7, en los siguientes supuestos:
a) No haber procedido a la conversión en indefinido del contrato de duración determinada en el plazo establecido en el artículo 6.1 b). En este supuesto, procederá el reintegro parcial del 100 por 100 de la cuantía adicional concedida por la conversión.
En el supuesto de realización de la conversión con anterioridad al cumplimiento
del período mínimo establecido de 6 meses de mantenimiento de la contratación
de duración determinada, procederá el reintegro parcial en la misma cuantía señalada en el párrafo anterior a la que se sumará la cuantía correspondiente al período incumplido, siempre y cuando se mantenga la contratación y el alta en la Seguridad Social durante el citado período mínimo de 6 meses. El importe total a
reintegrar será la diferencia entre el importe concedido y el resultante de multiplicar la cuantía establecida con carácter mensual en el artículo 6, apartados 1 a) y 2,
por cada período completo de 30 días de mantenimiento del contrato temporal anterior a la conversión.
b) En el supuesto de conversión en indefinido del contrato de duración determinada, incumplimiento de la obligación impuesta al beneficiario del mantenimiento del contrato subvencionado y del alta en la Seguridad Social de la persona contratada o sustituta, en su caso, durante el período mínimo adicional exigible de doce meses:
i. Cuando el incumplimiento de esta exigencia se produzca por cualquier causa
en los seis primeros meses desde la conversión en indefinido, o bien por despido una vez transcurrido este período, procederá el reintegro parcial del 100
por 100 de la cuantía adicional concedida por la conversión.
ii. cuando el incumplimiento de esta exigencia se produzca una vez transcurridos los seis primeros meses desde la conversión en indefinido, procederá el
reintegro parcial del 50 por 100 de la cuantía adicional concedida por la conversión, cuando la extinción del contrato tenga lugar por voluntad del trabajador, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
c) Reducción de jornada del joven por cuya contratación se haya concedido la subvención o del sustituto, en su caso, cuando la jornada de trabajo resultante tras la
reducción sea, al menos, equivalente a un 75 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. En este caso, la cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad teniendo en cuenta el porcentaje correspondiente al incumplimiento producido aplicado desde la fecha en que
se haga efectiva la reducción de jornada hasta la finalización de los períodos mínimos exigibles de mantenimiento de la contratación, sin considerar los aumentos
posteriores de jornada que, en su caso, puedan producirse.
d) Reducción de jornada del joven por cuya contratación se haya concedido la subvención o del sustituto, en su caso, producida con posterioridad al período mínimo de 6 meses de mantenimiento de la contratación temporal, cuando la jornada
de trabajo resultante tras la reducción sea inferior al 75 por 100 de la jornada de
un trabajador a tiempo completo comparable. En este caso, procederá el reintegro
parcial del 100 por 100 de la cuantía adicional concedida por la conversión.
e) En caso de que la empresa opte por la sustitución prevista en el artículo 13, cuando
los jóvenes contratados en sustitución no sean mujeres o persona perteneciente al
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colectivo trans cuya contratación inicial motivó la concesión de las subvención incrementada en 500 euros prevista en el artículo 6, siempre que quede acreditado el
cumplimiento del resto de requisitos y condiciones establecidas en el citado artículo 13. En este caso, la cuantía a reintegrar será el equivalente al incremento concedido, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.c) de este artículo.
En caso de subrogación de otra empresa en el contrato subvencionado una vez
transcurridos los seis primeros meses de la contratación temporal, la empresa beneficiaria deberá reintegrar el importe de la cuantía adicional concedida por la
conversión en indefinido en la cuantía proporcional al tiempo que restase para el
cumplimiento del período mínimo de doce meses exigible de mantenimiento de la
contratación indefinida.

Artículo 21
1. La Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de
programas de empleo, podrá recabar en cualquiera de las fases de tramitación de la subvención, la información y documentación que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el presente acuerdo.
2. La Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de
programas de empleo, podrá realizar las actuaciones de comprobación, seguimiento, evaluación y control que estime necesarias a los efectos de verificar el cumplimiento por los
beneficiarios de las obligaciones establecidas en este acuerdo.
La Administración comprobará de oficio mediante consulta en el Sistema de Seguridad Social y previa autorización de las personas con contratos subvencionados, el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del periodos de contratación mínimos establecidos en el artículo 10 a), en cuyo caso, el beneficiario quedará exento de presentar la
documentación acreditativa de dicho cumplimiento a que se refiere el artículo 10 f) del presente acuerdo.
3. La Dirección General competente para la gestión de ayudas y subvenciones de
programas de empleo realizará actuaciones específicas de seguimiento y control a raíz de
denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades detectadas en las contrataciones subvencionadas poniendo en conocimiento de las mismas, en su caso, a las autoridades competentes.
En particular, la entidad beneficiaria estará obligada a colaborar con la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, para facilitar las actuaciones de supervisión y control que
esta pueda realizar y facilitará el acceso al centro de trabajo donde estén prestando sus servicios los trabajadores que hayan sido objeto de la subvención, y asumirá las obligaciones reguladas en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
4. La entidad beneficiaria estará sometida a las actuaciones de control financiero que
correspondan, en su caso, a la Intervención General del Estado o a la Intervención General
de la Comunidad de Madrid, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Madrid,
así como aportar cuanta información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
Asimismo, quedará sometida a las actuaciones de seguimiento, control y verificación
de los organismos competentes de la Unión Europea, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y de la Dirección General Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 4/2004, de 15 de enero, por el que se establecen
normas para la ejecución de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos de la
Comunidad de Madrid y en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
5. La entidad beneficiaria estará sometida al régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La entidad beneficiaria estará sometida, igualmente, al régimen sancionador previsto 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 agosto, respecto de las infracciones que resulten de aplicación
en esta materia.

BOCM-20190820-25

Evaluación, seguimiento y control

BOCM
Pág. 74

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

B.O.C.M. Núm. 197

Artículo 22
Tratamiento de datos de carácter personal
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Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales cuyo objeto es adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos.
La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos
personales podrá consultarla en el siguiente enlace:
— http://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/protecciondatos.
Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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Etiqueta del Registro

Solicitud de subvención del Programa Mi Primer Empleo de Jóvenes Inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
ANEXO I
Este programa está cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil,
en un porcentaje máximo de 91,89%, dentro del periodo de programación 2014-2020.

1.- Datos del interesado
NIF / NIE
Apellido 1
Correo electrónico
Dirección Tipo vía
Portal
Piso
Localidad
Fax

Nombre/Razón Social
Apellido 2
Nombre vía
Esc.

Nº
Puerta
Provincia
Teléfono 1

CP

Otros datos de ubicación
País
Teléfono 2

2.- Datos del representante legal (En representación mancomunada, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de “Autorización”)
NIF/NIE

Apellido1

Apellido 2

Nombre
Fax

En calidad de
Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

3.- Datos del autorizado (si es distinto al interesado o al representante, en ese caso, deberá presentarse, asimismo, el Anexo de
“Autorización”)

NIF/NIE

Razón Social/Nombre y Apellidos

En calidad de
Teléfono 2

4.- Notificación:

Teléfono 1
Correo electrónico

 Interesado  Representante legal  Autorizado

Las notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos, por lo que con carácter previo a la presentación de esta
solicitud, al menos la persona seleccionada deberá estar obligatoriamente dada de alta en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la Carpeta

Página 1 de 8

Modelo: 2716F1

BOCM-20190820-25

ciudadana-Punto de Acceso General-Administracion.gob.es.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 76

MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

B.O.C.M. Núm. 197



5.- Documentación requerida.
Documentos que se acompañan a la solicitud
Escritura de constitución o acta fundacional, y estatutos, en su caso, con sus posibles
modificaciones.

Ƒ

Acreditación de la capacidad del representante legal del/la solicitante, para actuar en su
nombre y representación.

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Documentación acreditativa de los datos de domiciliación bancaria que figuran en la solicitud.
Anexo II. Relación de personas contratadas.
Anexo III. Consulta de datos del trabajador (uno por cada persona contratada).
Informe de vida laboral de cada persona contratada, en caso de no presentar el Anexo III por
el que se autoriza dicha consulta.
Certificado de empadronamiento de cada persona contratada, en caso de no presentar el
Anexo III por el que se autoriza dicha consulta. La aportación o consulta del certificado de
empadronamiento no será necesaria en el caso de los jóvenes que tengan la condición de
parado de larga duración en los términos del artículo 5.2.

Ƒ

Informe o consulta acreditativa de la inscripción de la persona contratada en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ƒ

Contrato/s de trabajo de la persona/s contratadas.

Ƒ

Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta en los seis meses
inmediatamente anteriores a la contratación por la que se solicita la subvención, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, de todos los códigos de cuenta de cotización del
solicitante en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Ƒ

Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta en el día de la contratación por
la que se solicita la subvención, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de
todos los códigos de cuenta de cotización del solicitante en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

Ƒ

Informe de vida laboral de un afiliado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social,
de cada persona contratada por la que se solicita la subvención.

Ƒ

Declaración responsable de la persona contratada cuando pertenezca al colectivo de
personas trans.

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Anexo VI. Declaración responsable del código/s de cuenta de cotización de la entidad
solicitante.

Ƒ

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente
documentación (*)

Marcar solo si se opone a la
consulta y aporta
documento(*)

Anexo IV. Autorización y ratificación de solicitud.
Anexo V. Declaraciones responsables (artículos 9 y 6.1.a).

Informe de vida laboral del trabajador autónomo.

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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6.- Documentación requerida en la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente
documentación (*)

Marcar solo si se opone a la
consulta y aporta
documento(*)

Ƒ
Ƒ

Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

El certificado de inexistencia de apremio en deudas con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.- Subvención solicitada
Nº de contrataciones solicitadas

Importe total de subvención solicitada

8.- Entidad bancaria
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

9.- Declaraciones responsables
Declara responsablemente que el/la solicitante no está incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Declara responsablemente que ha realizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales según el artículo 16 de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del Art. 8 de
la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
En relación con la actividad subvencionada, declara que:
NO ha presentado solicitud a otras

 ayudas hasta el día de la fecha.
Organismo público/
Entidad privada

Sí ha presentado solicitud pero no
Sí ha obtenido otras ayudas en los
ha obtenido otras ayudas hasta el  siguientes organismos hasta el día de la
día de la fecha.
fecha.
Fecha solicitud
Subvención
Subvención
Línea de ayuda
o concesión
solicitada
concedida



Importe total
En relación con las subvenciones sujetas al régimen de “minimis”, declara que:
NO ha recibido ayudas de “minimis” en el ejercicio corriente
Sí ha obtenido ayudas de “minimis” en el ejercicio
 y en los dos ejercicios anteriores.
 corriente y en los dos ejercicios anteriores:
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Importe total
Declara responsablemente que el/la solicitante se compromete a comunicar cuantas solicitudes de subvención,
relacionadas con la actividad subvencionada en el presente Acuerdo, le sean concedidas con posterioridad al día de la
fecha de hoy.

El/la firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones y que
cumple los requisitos señalados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno que regula estas ayudas, que se compromete a
destinar el importe de la ayuda al objeto del proyecto indicado y que consiente la cesión de datos para los efectos previstos en
esta convocatoria y SOLICITA: Le sea concedida la subvención solicitada para el programa que se describe en esta solicitud y
documentación anexa, con arreglo a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno regulador de este programa.
En………………………………………..…., a……..... de…..…………..… de…………

FIRMA

El plazo de resolución del presente procedimiento es de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud en el Registro electrónico de la
Comunidad de Madrid. Pasado dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio
administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.5.c) apartado primero de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos
por el artículo 22.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o por causa
imputable al/la interesado/a.

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de
datos personales en las páginas siguientes.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

1. Datos del interesado:
En el caso de empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, se indicará la razón social y el domicilio
social que consta en las escrituras o documento de constitución o en su posterior modificación; esta
denominación deberá coincidir con la consignada en el “Documento de identificación fiscal (NIF)”. En
representación mancomunada, junto con la solicitud deberá presentarse, asimismo, el Anexo IV de
“Autorización”.
Los autónomos indicarán el nombre y apellidos, así como el resto de los datos referentes al mismo.
En ambos casos es necesario cumplimentar el resto de los datos de este apartado, haciendo constar algún
teléfono de contacto y una cuenta de correo electrónico, sin que a través de ellos puedan efectuarse
notificaciones de actos o procedimientos administrativos, que serán notificados a través del Sistema
de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid. Todos los datos recogidos en este apartado
solamente deben hacer referencia al interesado.
2. Datos del representante legal:
Este apartado sólo 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
(administrador, apoderado, etc.). Asimismo, se cumplimentarán el resto de datos solicitados. Todos los datos
recogidos en este apartado solamente deben hacer referencia al representante legal.
Este apartado no debe ser cumplimentado por los autónomos, salvo en el caso de apoderamiento a través
documento público o registro electrónico de apoderamientos, en su caso.
3. Datos del autorizado:
Cumplimentar todos los campos de este apartado, en el caso que la solicitud sea presentada por persona
distinta del representante de persona jurídica o apoderado, autorizada para actuar en nombre del
interesado, junto con la solicitud deberá presentarse, asimismo, el Anexo IV de “Autorización”.
4. Notificación:
Las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración a los trabajadores autónomos, a
empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, se practicarán por notificación telemática, al
interesado o al representante o al autorizado. Para ello deberá seleccionar la casilla correspondiente y
estar dado de alta con carácter previo a la presentación de la solicitud en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, también podrá acceder a sus notificaciones desde la
Carpeta ciudadana-Punto de Acceso General-Administracion.gob.es, esta carpeta le facilita las relaciones con
las Administraciones Públicas. En ambos casos para acceder se requiere su identificación mediante el sistema
de autenticación de Cl@ve a través de certificado digital o DNI electrónico, clave pin o clave permanente.

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
máximo de 10 días naturales. Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la misma, se dará por efectuado
el trámite de notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
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Cuando la Administración realice una notificación telemática se recibirá un aviso de puesta a disposición
de la notificación, en la dirección de correo electrónico que figure en el Sistema de Notificaciones
Telemáticas de la Comunidad de Madrid y un mensaje al teléfono móvil, si previamente se ha informado al
darse de alta en el citado sistema.

5 y 6. Documentación requerida:
Marcar la documentación que acompaña a la solicitud según la normativa exigida en cada caso.
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos los datos de los siguientes documentos:
certificado empadronamiento, documento de identificación fiscal, certificado de estar al corriente de las
obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, excepto que expresamente se oponga a la
consulta marcándolo en la solicitud en el apartado “Marcar solo si se opone a la consulta y aporta
documento(*)”, en cuyo caso deberá aportar el documento junto con la solicitud.
7. Subvención solicitada:
Deberá marcar los contratos por los que se solicita la subvención, así como el importe correspondiente.
Los datos indicados deberán coincidir con los datos consignados en el Anexo II “Relación de personas
contratadas”.
8. Entidad bancaria:
Cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente. El nº de cuenta bancaria indicado en la solicitud
deberá coincidir con el que figura en la documentación acreditativa de la misma.
9. Declaraciones responsables:
Todos los campos de este apartado son obligatorios. En relación con:
• 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.).
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• La declaración responsable relativa a subvenciones sujetas al régimen de “minimis”: si se opta por
marcar el campo “Sí ha obtenido ayudas de “minimis” en el ejercicio corriente y en los dos ejercicios
anteriores”, deberán cumplimentarse los campos correspondientes del cuadro inferior (entidad, fecha
de concesión, cuantía concedida y el importe total).
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPLEO Y HACIENDA, D. G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
- Gestión de la información referente a las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la Contratación de Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.,
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Ley de Empleo (RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) Acuerdo de    , del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesion directa de subvenciones del Programa Mi Primer Empleo de jóvenes inscritos
en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos
personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en
ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.
No se realiza.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO. ORGANOS DE LA UNION EUROPEA
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el
tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo, Datos económicos,
financieros y de seguro
11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado y Terceros
12. Información adicional.
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Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web
de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

PROGRAMAMIPRIMEREMPLEO

Nombre
Sexo

Fecha
Nacimiento

CódigoCuenta
decotización
Fecha
Alta
PerfildelTrabajador

Tipo
contrato

%
Parcialidad

Importe
solicitado
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cualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonalespodráconsultarlaenelsiguienteenlacewww.madrid.org/protecciondedatos.Anteelresponsabledeltratamientopodráejercer,entreotros,susderechosdeacceso,
rectificación,supresión,oposiciónylimitacióndetratamiento.
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ANEXOIII
CONSULTADEDATOSDELTRABAJADOR–PROGRAMAMIPRIMEREMPLEO

(Acumplimentaryfirmarporcadatrabajador/acontratado/a)

DatosFormación
Fechade
Obtención

TítuloocertificadoProfesional
Especialidad

D./D.ª
conNIF/NIEnº

,conrelaciónalasayudassolicitadasporla

empresa

conNIF

Se le comunica que para la gestión y resolución del procedimiento indicado anteriormente:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos. Si se opone, deberá presentar la correspondiente documentación (*)

Marcar solo si se opone
a la consulta y aporta
documento(*)

ConsultadedatosdeempadronamientoenlaComunidaddeMadrid.

Ƒ

ConsultadevidalaboralenlaTesoreríaGeneraldelaSeguridadSocial.

Ƒ

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de aponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En

,a

de

de

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos
personales en las páginas siguientes.
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPLEO Y HACIENDA, D. G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoseeh@madrid.org
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados
para las siguientes finalidades:
- Gestión de la información referente a las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil
dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil para la Contratación de Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.,
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley de Empleo (RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) Acuerdo de    , del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesion directa de subvenciones del Programa Mi Primer
Empleo de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento
de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.
No se realiza.
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO. ORGANOS DE LA UNION EUROPEA
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Modelo:2716FA3
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Datos de carácter identificativo, Características personales, Datos académicos y profesionales, Detalles del empleo, Datos
económicos, financieros y de seguro
11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado y Terceros
12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos
en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXOIV
AUTORIZACIÓN–PROGRAMAMIPRIMEREMPLEO


1. Persona/asqueautorizan(oratifican,encasoderepresentaciónmancomunada,encuyocasohabrádeindicarselosdatosdelrestode
representantesmancomunados)




D./D.ª(1)








conNIFnº

encalidadde(2)





,actuandoennombre





yrepresentaciónlegalde(3)



conNIFnº



















D./D.ª(1)








conNIFnº

encalidadde(2)





,actuandoennombre





yrepresentaciónlegalde(3)



conNIFnº



















D./D.ª(1)








conNIFnº

encalidadde(2)





,actuandoennombre





yrepresentaciónlegalde(3)



conNIFnº
















2. Personaautorizada






D./D.ª




conNIFnº










3. Trámitesy/ogestionesqueseautorizanenrelaciónconelProgramadeMiPrimerEmpleodejóvenesinscritos
enelFicherodelSistemaNacionaldeGarantíaJuvenil:






Presentacióndelasolicitudydeladocumentaciónquelaacompañaenlafasedelprocedimientoenqueseaexigible,segúnla
normativaaplicable.



















Recepción telemática de las notificaciones que se deriven de los trámites y actuaciones relativos a la solicitud y, en su caso, las
correspondientesalafasedeconcesión,pago,seguimiento,pérdidadederechoalcobrooreintegro,hastalacompletaliquidación
de la subvención, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión y en las normas aplicables a la
subvenciónconcedida.Lasnotificacionessepracticaránalapersonaautorizadaentantoencuantonosecomuniqueporelinteresado
(osurepresentante)larevocacióndeestaautorizacióno,ensucaso,cambiodelapersonaautorizada,enlostérminosprevistosenel
artículo10.i)delasnormasreguladoras.















Yparaqueasíconsteysurtalosefectosoportunos,firmoelpresentedocumento


En



,a





de



de






FIRMAAUTORIZADO









Fdo.:









(1) Nombreyapellidosdelrepresentante/slegal/es
(2) Indicarcargoquedesempeñaenlaempresaoentidadalaquerepresenta
(3) Indicarrazónsocialdelaempresaoentidad
LosdatospersonalesrecogidosenesteformularioserántratadosdeconformidadconelnuevoReglamentoEuropeo(UE)2016/679deProteccióndeDatos.Lainformación
relativaalosdestinatariosdelosdatos,lafinalidadylasmedidasdeseguridad,asícomocualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonales
podráconsultarlaenelsiguienteenlacewww.madrid.org/proteccionDeDatos.Anteelresponsabledeltratamientopodráejercer,entreotros,susderechosdeacceso,
rectificación,supresión,oposiciónylimitacióndetratamiento
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ANEXOV
DECLARACIÓNRESPONSABLE(artículos9y6.1.a)delasnormasreguladoras)






D./D.ª(1)








conNIFnº

encalidadde(2)





,actuandoennombre





yrepresentaciónlegalde(3)



conNIFnº

















Envirtuddelodispuestoenelartículodispuestoenelartículo69delaLey39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúnde
lasAdministracionesPúblicas,


DECLARORESPONSABLEMENTE


Quelacontratación/esincluidasenlasolicitudnosehallancomprendidasenningunodelossupuestosdeexclusiónestablecidosenelartículo9delas
normasreguladorasdelProgramaMiPrimerEmpleodejóvenesinscritosenelFicherodelSistemaNacionaldeGarantíaJuvenil,queserelacionana
continuación:


a)

Lascontratacionesefectuadasporlasempresasquenopuedanpercibirayudas“deminimis”segúnloestablecidoenlosreglamentoscitados
enelartículo8delanormativareguladora.



b)

Lascontratacionesrealizadas por empresas que hayansido excluidasdel acceso a los beneficiosderivados de los programas de empleo por
imposicióndelasanciónaccesoriaprevistaenlosartículos46.1.b)y46bis.1.b)deltextorefundidodelaLeysobreInfraccionesySancionesenel
OrdenSocial,aprobadoporRealDecretoLegislativo5/2000,de4deagosto.



c)
d)

Lasrelacioneslaboralesdecarácterespecialcontempladasenelartículo2.1delTextoRefundidodelaLeydelEstatutodelosTrabajadores.

Loscontratosformativosuotrotipodecontratotemporaldistintodelosdefinidosenelartículo6.1a).



e)

LascontratacionesrealizadasporlosCentrosEspecialesdeEmpleoyempresasdeinserción.



f)
g)

h)

Lascontratacionesrealizadasporempresasdetrabajotemporalyagenciasdecolocación.

Lascontratacionesefectuadasporempresasadjudicatariasdecontratosdelsectorpúblicooporempresasconlasquesehayasubcontratadola
realizacióndelaprestaciónprincipaloaccesoriadelosmencionadoscontratos,asícomolascontratacionesefectuadasporentidadesbeneficiarias
desubvencionesosubcontratistasdeestas,cuandolaspersonascontratadas,porcuyoscontratoslaboralessesolicitenlasayudassedestinena
laejecucióndelosreferidoscontratosoproyectossubvencionadosysucostesehallefinanciado,directaoindirectamente,concargoalosmismos.

LascontratacionesindefinidasdejóvenesporlasqueelsolicitantehayaresultadobeneficiarioalamparodelosProgramasdeincentivosala
contratacióngestionadosporlaDirecciónGeneraldeServicioPúblicodeEmpleo.



Asímismo,enelcasodeloscontratosporobraoservicioenlosquenofigureladuraciónconcarácterorientativo,declaroresponsablemente
segúnloestablecidoenelartículo6.1.a)2º,queelcontratotieneunaduraciónmínimaestimadade6meses.

Yparaqueasíconsteysurtalosefectosoportunos,firmoelpresentedocumento


En



,a



de



de











FIRMA

(1) Nombreyapellidosdelodelosrepresentante/slegal/es.
(2) Indicarcargoquedesempeñaenlaempresaoentidadalaquerepresenta.
(3) Indicarrazónsocialdelaempresaoentidad.

LosdatospersonalesrecogidosenesteformularioserántratadosdeconformidadconelnuevoReglamentoEuropeo(UE)2016/679deProteccióndeDatos.Lainformaciónrelativa
alosdestinatariosdelosdatos,lafinalidadylasmedidasdeseguridad,asícomocualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonalespodráconsultarla
en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposiciónylimitacióndetratamiento.
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ANEXOVI
DECLARACIÓNRESPONSABLEDELASCUENTASDECOTIZACIÓNDELAENTIDADSOLICITANTEENELAMBITODELACOMUNDADDEMADRID









D./D.ª(1)





conNIFnº



encalidadde(2)

,actuandoennombreyrepresentación







legalde(3)

conNIFnº

alamparodelProgramadeMiPrimerEmpleodeJóvenesinscritosenelFSNGJ.





















D./D.ª(1)





conNIFnº



encalidadde(2)

,actuandoennombreyrepresentación





legalde(3) 

conNIFnº

alamparodelProgramadeMiPrimerEmpleodeJóvenesinscritosenelFSNGJ.





















D./D.ª(1)





conNIFnº



encalidadde(2)

,actuandoennombreyrepresentación







legalde(3)

conNIFnº

alamparodelProgramadeMiPrimerEmpleodeJóvenesinscritosenelFSNGJ.














DECLARA:


Quelosdatosdelcentrodetrabajodondeprestaserviciosla/spersona/scontratada/sporlaquesesolicitalasubvenciónson:











Centrodetrabajo







Dirección:




Tipovía



Nombrevía

Nº










Portal




Piso





Localidad




Esc.







Puerta











CP


Otrosdatosubicación







Provincia












País














yla/scuenta/sdecotizaciónalaSeguridadSocialasociada/salaentidadsolicitantees/son:





CuentadeCotización





…….

/28/













………

/28/













…….

/28/















/28/























/28/























/28/











(1)

NombreyApellidosdelodelosrepresentante(s)legal(es),encasoderepresentación
mancomunada.

(2)

Indicarcargoquedesempeñaenlaempresaoentidadalaquerepresenta.

(3)

En 

Indicardenominacióndelaempresaoentidad.

,a 

de 

de 

FIRMA(S)

















Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información
relativaalosdestinatariosdelosdatos,lafinalidadylasmedidasdeseguridad,asícomocualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonalespodrá
consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación,
supresión,oposiciónylimitacióndetratamiento.
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ANEXO VII. CARTEL ANUNCIADOR

Programa Mi Primer Texto fijo
Empleo
Importe
Cantidad Subvencionada en €
Convocatoria

Año de Concesion (La entidad
deberá elaborar un cartel por
año de concesion)

TIPO DATO

OBLIGATORIO

POSIBLES VALORES

Sí
Numérico

SI

Lista de
SI
opciones (años)

Formato: 999.999,99 €
Desplegable años:
2019,2020,2021
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-Programa Mi Primer
Empleo
Cofinancia:

Importe €
.
..

Convocatoria(2):

Dirección General del Servicio Público de Empleo
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CARTEL ANUNCIADOR

(Tamaño A 3)

Fondo Blanco
Helvética Black

Fondo Blanco

Cofinancia:

Fondo Pantoné 032
Helvética Blanca

.

-Programa Mi Primer
Empleo

..

Importe
€1

Fondo Blanco
Helvética Black

Convocatoria2:

Dirección General del Servicio Público de Empleo

1

Indicar el el importe de la subvención concedida.

2

Indicar año de concesión.
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ANEXOVIII
DECLARACIÓNRESPONSABLEDEPREVENCIONDERIESGOSLABORALES





D./D.ª(1)



conNIFnº








encalidadde(2)



,actuandoennombre





yrepresentaciónlegalde(3)



conNIFnº









Envirtuddelodispuestoenelartículo69delaLey39/2015,de1deoctubre,delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,yen
cumplimientodelaobligaciónestablecidaenelartículo8f)delaLey2/1995,de8demarzo,desubvencionesdelaComunidaddeMadridyenelartículo18.4de
lasnormasreguladorasdelProgramadeMiPrimerEmpleodejóvenesinscritosenelFicherodelSistemaNacionaldeGarantíaJuvenil.

DECLARORESPONSABLEMENTE


Queenrelaciónconelcentrodetrabajo(4)dondeprestaservicioseljoven/esconcontrato/ssubvencionado/s,situadoen:







Direccióncentro









Direccióncentro










Direccióncentro










estaempresadisponedeunPlandePrevencióndeRiesgosLaborales(5),deconformidadconloestablecidoenelartículo16delaLey31/1995,de8denoviembre,
dePrevencióndeRiesgosLaborales,conelcontenidodeloselementosprevistosenelartículo2.2delacitadaLey:

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus
característicasconrelevanciaenlaprevenciónderiesgoslaborales.
b) Laestructuraorganizativadelaempresa,identificandolasfuncionesyresponsabilidadesqueasumecadaunodesusnivelesjerárquicosylosrespectivos
caucesdecomunicaciónentreellos,enrelaciónconlaprevenciónderiesgoslaborales.
c)
Laorganizacióndelaproducciónencuantoalaidentificacióndelosdistintosprocesostécnicosylasprácticasylosprocedimientosorganizativosexistentes
enlaempresa,enrelaciónconlaprevenciónderiesgoslaborales.
d) Laorganizacióndelaprevenciónenlaempresa,indicandolamodalidadpreventivaelegidaylosórganosderepresentaciónexistentes.
e) Lapolítica,losobjetivosymetasqueenmateriapreventivapretendealcanzarlaempresa,asícomolosrecursoshumanos,técnicos,materialesyeconómicos
delosquevaadisponeralefecto.

Quelasmodalidad/esorganizativa/selegida/ssonlasqueseseñalanacontinuación:


ORGANIZACIÓNPREVENTIVA






Asunciónpersonalporelempresario





Designacióndeunoovariostrabajadores





Serviciodeprevenciónpropio/mancomunado(SPP)





Serviciodeprevenciónajeno(SPA)








ESPECIALIDADESPREVENTIVAS
 
 Seguridadeneltrabajo



SPP
 



SPA
 








Higieneindustrial















Ergonomíaypsicosociologíaaplicada















Medicinadeltrabajo























Yparaqueasíconsteysurtalosefectosoportunos,firmoelpresentedocumento

En



,a



de



de






FIRMA



(1)Nombreyapellidosdelodelosrepresentante/slegal/es.


()Indicarcargoquedesempeñaenlaempresaoentidadalaquerepresenta.
(3)Indicarrazónsocialdelaempresaoentidad.





(4)LadireccióndecadacentrodeberácoincidirconlasdireccionesindicadasenelanexoVI. 
(5)LaDirecciónGeneraldelServicioPúblicodeEmpleodelaComunidaddeMadridpodrárequerirencualquiermomentoqueseaporteelPlandePrevencióndeRiesgosLaboralesencuyocasoelbeneficiariodelasubvencióntendrá
laobligacióndeaportarlo.
LosdatospersonalesrecogidosenesteformularioserántratadosdeconformidadconelnuevoReglamentoEuropeo(UE)2016/679deProteccióndeDatos.Lainformaciónrelativaa
losdestinatariosdelosdatos,lafinalidadylasmedidasdeseguridad,asícomocualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonalespodráconsultarlaenel
siguienteenlacewww.madrid.org/proteccionDeDatos.Anteelresponsabledeltratamientopodráejercer,entreotros,susderechosdeacceso,rectificación,supresión,oposicióny
limitacióndetratamiento.
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ANEXOIX
ADENDAALCONTRATODETRABAJO–PROGRAMAMIPRIMEREMPLEO









DATOSEXPEDIENTE











NºExpediente



NIF/NIE












RazónSocial/Nombreyapellidos(autónomo)













Representanteempresa/autónomo



D./D.ª



conNIF








enrepresentaciónde



conNIF







INFORMAaltrabajador/aqueestecontratodetrabajohasidosubvencionadoconunimportede

€,cofinanciadoporel



Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 para la contratación de jóvenes
inscritosenelficherodelSistemaNacionaldeGarantíaJuvenil,gestionadoporlaConsejeríadeEconomía,EmpleoyHacienda.






En









 






,a





de






de







FIRMA(Representantelegaldelaempresa/autónomo)
















Trabajador/a




D./D.ª



conNIF







medianteelpresentedocumentodeclarahaberrecibidoporpartedelaempresalainformaciónrelativaaquesucontrataciónhasidocofinanciadaporel
FondoSocialEuropeoylaIniciativadeEmpleoJuvenil,enelmarcodelProgramaOperativodeEmpleoJuvenil2014-2020,gestionadoporlaConsejeríade
Economía,EmpleoyHacienda.






En




 






,a






de




FIRMA(Trabajador/a)



de























DESTINATARIO

CONSEJERÍADEECONOMÍA,EMPLEOYHACIENDA
DIRECCIÓNGENERALDELSERVICIOPÚBLICODEEMPLEO.ServiciodeProgramasdeEmpleo.


Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información
relativaalosdestinatariosdelosdatos,lafinalidadylasmedidasdeseguridad,asícomocualquierinformaciónadicionalrelativaalaproteccióndesusdatospersonalespodrá
consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación,
supresión,oposiciónylimitacióndetratamiento.



Modelo:2716FA9

BOCM-20190820-25



BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

D. L.: M. 19.462-1983

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Tipo
doc.

NIF/NIE
Apellido1

Apellido2

Nombre
Sexo

Fecha
Nacimiento

CódigoCuenta
decotización

NºExpediente

NºPág.:

Fecha
Alta

de

PerfildelTrabajador

NIF/NIE
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datospersonalespodráconsultarlaenelsiguienteenlacewww.madrid.org/protecciondedatos.Anteelresponsabledeltratamientopodráejercer,entreotros,susderechosdeacceso,rectificación,supresión,oposiciónylimitacióndetratamiento.

Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus
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RazónSocial

DatosEmpresa

PROGRAMAMIPRIMEREMPLEO
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PROGRAMA

AnexoX
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%
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