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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 1 de abril de 2011, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales 
destinadas a trabajadores y trabajadoras afectados por 
expedientes de reestructuración de empresas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se 
efectúa su convocatoria para el año 2011.

La Consejería de Empleo, a través de la Dirección General 
de Trabajo, en el marco de las competencias atribuidas por 
Decreto de Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre re-
estructuración de Consejerías, y de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo, desarrolla en materia de 
acompañamiento sociolaboral en procesos de reestructura-
ción de empresas, medidas de interés sociolaboral, y de fo-
mento de acciones de mejora de la empleabilidad. 

La actual situación de crisis económica y su incidencia en 
las empresas, con directa repercusión en el mercado laboral 
andaluz, hace necesario la puesta en marcha de un conjunto 
de actuaciones que den una respuesta eficaz y eficiente a la 
situación sociolaboral generada por la misma.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Proposición 
no de Ley en Pleno 8-11/PNL-000011, relativa a política de 
apoyo sociolaboral en Andalucía, mediante la que insta al Eje-
cutivo a garantizar el mantenimiento de la política de apoyo a 
los trabajadores y trabajadoras andaluces y a potenciar estas 
ayudas vinculándolas a medidas de mejora de la empleabili-
dad y ocupabilidad de la población activa andaluza.

En este contexto, la Consejería de Empleo, articula la pre-
sente Orden, con el objetivo de atender situaciones de necesi-
dad sociolaboral, que palien las consecuencias sociales deriva-
das de procesos de reestructuración empresarial, en aquellos 
ámbitos huérfanos de toda protección, complementando la 
asistencia otorgada por las Órdenes de 5 de octubre de 1994 
y 5 de abril de 1995, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y garantizando la cobertura económica de los traba-
jadores y trabajadoras andaluces afectados en los tramos de 
población que por edad tienen mayores dificultades para la 
reinserción laboral y, al mismo tiempo, facilitar estos procesos 
de reestructuración y minimizar el impacto de los mismos so-
bre el empleo, con el fomento de programas orientados a la 
reinserción laboral.

Al tiempo, es del mayor interés de esta Consejería mejo-
rar los procedimientos de actuación. En esta línea, la presente 
orden estructura este programa de ayudas en torno a un ins-
trumento que se nos presenta como esencial desde el mo-
mento que permite la objetivización de su puesta en marcha, 
a través de una fase preliminar de valoración y estudio del 
impacto socio-laboral y económico que se deriva del proceso 
de reestructuración empresarial. De otro lado, conscientes de 
la necesidad de dar un mayor rigor a los procedimientos de 
otorgamiento de estas ayudas, se pretende en las presentes 
bases reguladoras asumir las advertencias de los órganos de 
control interno de esta Administración seguidas hasta la fecha 
en materia de transferencias de financiación y previstas en las 
Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

A estos efectos, se articulan dos Programas de ayudas a 
trabajadores y trabajadoras:

1. Programa I: Ayudas previas a la jubilación ordinaria a 
trabajadores y trabajadoras que vean extinguido su contrato de 
trabajo en empresas acogidas a procesos de reestructuración.

2. Programa II: Ayudas extraordinarias destinadas a aten-
der situaciones de necesidad sociolaboral, que permitan fa-
cilitar los procesos de reestructuración de empresas que pu-
dieran conllevar el cese total o parcial de la actividad de las 
mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribui-
das por el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el artículo 44.2 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y artículo 26.2.a) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. Esta Orden tiene por objeto aprobar las bases regu-

ladoras y efectuar la convocatoria para el año 2011, de las 
siguientes ayudas: 

a) Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores 
y trabajadoras que vean extinguido su contrato de trabajo en 
empresas acogidas a procesos de reestructuración. 

b) Ayudas extraordinarias destinadas a atender situa-
ciones de necesidad socio-laboral, que permitan facilitar los 
procesos de reestructuración de empresas que pudieran con-
llevar el cese total o parcial de la actividad de las mismas o 
contribuyan al mantenimiento del empleo.

2. Las anteriores ayudas están destinadas a trabajadores 
y trabajadoras que presten sus servicios en centros de trabajo 
radicados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

3. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria se instru-
mentarán a través de seguros colectivos de rentas de prima 
única, que serán promovidos por las empresas o por los tra-
bajadores afectados a través de asociaciones constituidas al 
efecto, y cuyos beneficiarios y asegurados serán en todo caso 
dichos trabajadores.

Artículo 2. Fase preliminar.
1. Será requisito necesario para poder acceder a las ayu-

das reguladas en la presente Orden la superación de una fase 
preliminar, que tendrá por objeto el estudio de la viabilidad 
de tales ayudas, en atención a la repercusión que las empre-
sas inmersas en los procesos de reestructuración tienen en 
la economía y en el empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

2. Dicha fase preliminar se iniciará a petición conjunta 
de la empresa y los trabajadores y trabajadoras o, en su caso, 
sus representantes, ante la Consejería de Empleo. A dicha 
petición deberá acompañarse memoria en la que se consig-
nen los datos de la empresa y de la actividad objeto de la 
misma; las medidas de reestructuración empresarial que se 
pretenden; los datos relativos a la plantilla total de la empresa 
y personal afectado por la reestructuración empresarial; el 
volumen de negocios; la propuesta de medidas sociales, que 
habrá de incluir necesariamente el tipo de ayuda solicitada, 
así como cualquier otro dato que se considere relevante a los 
efectos previstos en los apartados siguientes, sin perjuicio de 
la obligatoriedad para la empresa del cumplimiento del Plan 
de Acompañamiento Social, en los términos previstos en el 
artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo.

3. De dicha documentación se dará traslado a la Conse-
jería competente en materia de Empresa a los efectos de que 
emita informe sobre si la reestructuración pretendida, en el 
marco de la coordinación de competencias, previsto en el artícu-
lo 18 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, tiene una incidencia significativa en la 
economía andaluza, en términos de participación en el PIB 
sectorial, local, provincial o autonómico.

4. Por su parte, la Consejería de Empleo habrá de emi-
tir informe sobre si la reestructuración empresarial presenta 
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igualmente una incidencia significativa en el empleo en el ám-
bito local, provincial o autonómico, objetivando las condiciones 
de empleabilidad de los trabajadores afectados.

5. A la vista de tales informes, la persona titular de la 
Viceconsejería de Empleo emitirá declaración por la que se 
habilite a los trabajadores y trabajadoras de las empresas ana-
lizadas a solicitar las ayudas reguladas en la presente Orden. 
Esta declaración será notificada directamente a los trabajado-
res y trabajadoras, a sus representantes y a la empresa.

6. Dicha declaración podrá ser recurrida de conformidad 
con lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Asimismo una vez agotada la vía administrativa 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, según 
lo preceptuado en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 3. Régimen de concesión de las ayudas.
Las ayudas reguladas por esta Orden quedan sometidas 

al régimen de concurrencia no competitiva, iniciándose el pro-
cedimiento de concesión a solicitud de la persona interesada, 
conforme a lo previsto en el artículo 10, no resultando nece-
sario, en virtud del objetivo de las ayudas y de los posibles 
beneficiarios, establecer comparación de solicitudes ni su pre-
lación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Artículo 4. Requisitos de las personas beneficiarias.
1. Sólo podrán solicitar las ayudas objeto de la presente 

Orden, los trabajadores y trabajadoras que presten sus servi-
cios por cuenta ajena, habilitados al efecto, tras la superación 
de la fase preliminar prevista en el artículo 2.

2. Para solicitar las ayudas previas a la jubilación ordi-
naria, los trabajadores y trabajadoras deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

a) Estar en situación legal de desempleo e inscritas en el 
Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo.

b) Que se haya extinguido su contrato de trabajo por pro-
ceder de empresas que hayan sido objeto de un expediente 
de regulación de empleo autorizados administrativa o judicial-
mente o de un concurso de acreedores y acreditarlo de ma-
nera fehaciente, o por causa de despido objetivo previsto en el 
artículo 52.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo.

c) Que la cotización a la Seguridad Social a lo largo de su 
vida laboral sea de al menos 15 años y su cotización en la em-
presa de la que proceden sea de un mínimo de tres años.

d) Que tenga dificultades de inserción laboral y sea mayor 
de 50 años.

e) En su caso, ser miembro de la asociación de trabajado-
res prevista en el artículo 1.3.

3. Para solicitar las ayudas extraordinarias destinadas a 
atender situaciones de necesidad sociolaboral, los trabajado-
res y trabajadoras deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que se vean afectados por expedientes de regulación 
de empleo, autorizados administrativa o judicialmente, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya sean de 
extinción, de suspensión o de reducción de jornada, en estos 
dos últimos casos por período superior a 6 meses.

b) Que la antigüedad y cotización en la empresa de la que 
proceden sea un mínimo de dos años.

4. Con carácter general, no se podrá obtener la condi-
ción de persona beneficiaria cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

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

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido 
declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.

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

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

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

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentra 
al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 
o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impug-
nación de la correspondiente resolución de reintegro.

g) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

h) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Dada la naturaleza de la ayuda regulada no resulta de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 2b) del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. No podrán acceder a las ayudas extraordinarias desti-
nadas a atender situaciones de necesidad sociolaboral aque-
llos trabajadores y trabajadoras afectados por la reducción de 
jornada, cuyo salario bruto mensual, en el período de reconoci-
miento de las ayudas, supere el importe de la pensión máxima 
establecida en el Régimen General de la Seguridad Social para 
el año en que tenga lugar la solicitud de la ayuda.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de las ayudas previas a la jubilación ordi-

naria será del 100% de la aportación a realizar por el trabaja-
dor o trabajadora en la prima del contrato de seguro colectivo 
de rentas, computada por el período que resta al trabajador 
hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria, de la que se 
deducirá:

a) La aportación que realice la empresa para la financia-
ción de la prima del contrato de seguro colectivo de rentas.

b) La totalidad de la indemnización por extinción de la 
relación laboral de la empresa o del FOGASA al trabajador o 
trabajadora, según proceda, a excepción de que sea de aplica-
ción lo previsto en la Orden TASS 2868/2003, en cuyo caso 
se deducirá del importe de la indemnización las cuantías ne-
cesarias para la financiación del convenio especial con la Se-
guridad Social.

c) Cualquier otra financiación que el trabajador o traba-
jadora obtenga para esta misma finalidad, de cualquier otra 
Administración Pública. 

En todo caso, la cantidad final a percibir mensualmente 
por el trabajador o trabajadora afectado no podrá ser supe-
rior al 80% de la media del salario bruto correspondiente a las 
6 últimas nóminas devengadas , ni superar el importe de la 
pensión máxima de la del Régimen General de la Seguridad 
Social.
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2. Para determinar la cuantía de las ayudas extraordina-
rias destinadas a atender situaciones de necesidad sociolabo-
ral, se tendrá en cuenta el 80% de la media del salario bruto 
correspondiente a las seis últimas nóminas devengadas en jor-
nada ordinaria, salvo que la cantidad resultante sea superior al 
importe de la pensión máxima prevista en el Régimen General 
de la Seguridad Social, en cuyo caso se tendrá en cuenta este 
importe.

En los casos de extinción del contrato de trabajo, la cuan-
tía de las ayudas a percibir por los beneficiarios afectados será 
el resultado de multiplicar por doce el importe cuya aplicación 
corresponda conforme a lo dispuesto en el anterior párrafo.

En los casos de suspensión del contrato de trabajo o de 
reducción de la jornada, la cuantía de las ayudas se obten-
drá multiplicando dicho importe por el número de meses que 
el contrato esté suspendido o reducido la jornada, contados 
desde que hayan transcurrido los seis primeros meses y con 
un máximo de doce.

Artículo 6. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las ayudas estará limitada por las dis-

ponibilidades presupuestarias existentes en la aplicación 01.14.
00.01.00.486.47.31L.1, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía.

2. Podrá adquirirse compromisos de gasto de carácter 
plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 40 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo.

3. El régimen de control de las ayudas se realizará me-
diante fiscalización previa del gasto.

Artículo 7. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las subvenciones.

1. El beneficiario de las ayudas previas a la jubilación or-
dinaria estará obligado a aportar a la financiación de la prima 
del contrato de seguro colectivo de rentas la totalidad de la 
cuantía percibida de la empresa o del FOGASA en concepto de 
indemnización por extinción de la relación laboral, a excepción 
del importe, en los casos que proceda, de la aportación de los 
trabajadores al Convenio Especial de la Seguridad Social.

2. La empresa podrá contribuir a esa financiación con la 
aportación que se acuerde.

3. Las ayudas que se otorguen al amparo de las presentes ba-
ses reguladoras no serán compatibles con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos, retribución por rendimientos
del trabajo o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Artículo 8. Entidad colaboradora.
1. Se designa Entidad colaboradora a la Agencia de Inno-

vación y Desarrollo de Andalucía.
2. Corresponde a Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía las siguientes funciones:
a) La entrega y distribución de las ayudas públicas a las 

personas beneficiarias de las mismas. 
b) La colaboración en la restitución de las ayudas otorga-

das en los supuestos que concurran causa de reintegro. 
c) Justificación, mediante certificación contable, de los 

pagos realizados mensualmente.
3. La Entidad colaboradora estará obligada a actuar con-

forme a los términos establecidos en el artículo 15.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 117 del Texto 
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 9. Solicitud y documentación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la petición de las ayudas se formulará en una 
única solicitud por los trabajadores de la misma empresa que 
hayan sido habilitados para ello conforme al artículo 2. 

2. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formula-
rio Anexo I, cumplimentando:

a) Los datos identificativos de las personas interesadas y, 
en su caso, de quien las representen.

b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las 
notificaciones que proceda efectuar.

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas 
en las circunstancias previstas en el artículo 4.4.

d) Una declaración responsable de que cumplen los requi-
sitos exigidos en estas bases reguladoras.

e) Una declaración responsable relativa a otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos, rentas o recursos solicitados y, en su 
caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera 
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, con indicación de la entidad conce-
dente, fecha e importe.

f) La declaración responsable de la veracidad de todos los 
datos reflejados en la solicitud.

3. Los modelos de solicitudes de las ayudas reguladas en 
la presente Orden, se podrán obtener en el Registro General 
de la Consejería de Empleo. Así mismo también se podrán 
obtener y confeccionar mediante descarga telemática corres-
pondiente en portal web de la Consejería de Empleo (www.
juntadeandalucia.es/empleo). 

4. La solicitud de las ayudas, cualquiera que sea la moda-
lidad, se acompañará de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la representación del 
representante de la persona solicitante, en los casos que así 
proceda. 

b) Identificación de la cuenta bancaria donde se proce-
derá al abono de las ayudas, junto con certificación bancaria 
de la titularidad de la misma.

5. La solicitud de las ayudas previas a la jubilación ordina-
ria irá acompañada además de la siguiente documentación:

- Informe de vida laboral actualizado.
- Copia de las nóminas devengadas en los últimos seis 

meses de ocupación.
- Certificado de bases de cotización del mismo período, 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Certificación emitida por la empresa, en la que se con-

signe la cuantía total de la indemnización por extinción de la 
relación laboral que recibe el trabajador o trabajadora. En los 
supuestos en que proceda, esta Certificación será aportada 
por el FOGASA. 

- Declaración responsable de otras ayudas obtenidas o 
que se fueran a obtener de otras Administraciones Públicas, 
para esta misma finalidad.

- La documentación que sea requerida, en cada caso, 
para los despidos colectivos del artículo 51 del Estatuto de 
los Trabajadores o, para las extinciones colectivas en una 
empresa declarada en concurso, en el artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

- En los casos previstos en el artículo 52c) del Estatuto de 
los Trabajadores se acreditará de forma fehaciente que se han 
cumplido los requisitos de los apartados a) y c) del artículo 
53.1 de dicho Texto Legal.

- Propuesta de Convenio especial con la Seguridad Social, 
en los casos que proceda.

- Al menos tres ofertas o presupuestos del Contrato de 
Seguro Colectivo que se pretenda suscribir.

6. La solicitud de las ayudas extraordinarias destinadas 
a atender situaciones de necesidad sociolaboral irá acompa-
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ñada de la documentación precisada en el apartado 4 y la que 
se detalla a continuación:

- Informe de vida laboral actualizado.
- Copia de las nóminas devengadas en los últimos seis 

meses de ocupación.
- Certificado de bases de cotización del mismo período, 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Certificado emitido por la empresa acreditativo del período 

de suspensión efectiva del trabajador o trabajadora afectado, in-
dicando el número de días completos de suspensión y meses 
concretos, en los que se ha hecho efectiva la suspensión.

- Resolución de reconocimiento de la prestación del Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

7. La Dirección General de Trabajo podrá solicitar cual-
quier otra documentación que considere de interés para la 
mejor resolución de las ayudas solicitadas.

8. Toda la documentación que se presente para la obten-
ción de las presentes ayudas podrá aportarse en original o 
mediante copia que tengan carácter de auténticas o autentica-
das conforme a la legislación vigente.

Artículo 10. Forma y lugar de presentación de solicitudes.
1. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedi-

mientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, la presentación de la solicitud conlleva la au-
torización a la Dirección General de Trabajo para recabar las 
certificaciones o la remisión de datos del Servicio Andaluz de 
Empleo, del Servicio Público Estatal de Empleo, de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia 
de Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar.

2. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente para 
su resolución de conformidad con el artículo 12 y se presen-
tarán, de forma conjunta por empresa, por un representante 
de todos los trabajadores y trabajadoras destinatarios de las 
ayudas, preferentemente en el Registro Telemático Único de la 
Junta de Andalucía. 

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos 
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el ar-
tículo 70.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, e incluirán la petición 
de autorización para realizar las comunicaciones relativas al 
procedimiento por medios electrónicos, a través de la suscrip-
ción automática al sistema de notificaciones telemáticas de la 
Junta de Andalucía.

El registro telemático emitirá un recibo electrónico, de tal 
forma que la persona interesada tenga constancia de que la 
comunicación ha sido recibida por la Administración y pueda 
referirse a ella posteriormente. El recibo consistirá en una co-
pia autenticada de la solicitud incluyendo la fecha y hora de 
presentación y el número de asiento de entrada en el registro. 

Para que las notificaciones administrativas puedan lle-
varse a cabo por medios electrónicos, será preciso que las 
personas solicitantes, en el momento de la iniciación o en 
cualquier otra fase de tramitación, acepten expresamente di-
cho medio de notificación como preferente mediante la iden-
tificación de una dirección electrónica al efecto. Asimismo, 
podrán revocar su consentimiento para que las notificaciones 
dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberán 
comunicarlo al órgano competente para la tramitación e indi-
car una nueva dirección donde practicar las notificaciones.

3. También podrán presentarse las solicitudes de ayuda 
en soporte papel en el Registro de la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo, sin perjuicio de 
que también puedan presentarse en los registros y oficinas 
a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el caso de que 
la solicitud no reúna los requisitos generales exigidos o no 
se acompañe de la documentación prevista en el artículo si-
guiente, el órgano competente procederá a requerir a la per-
sona interesada para que en un plazo de diez días subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, significándole 
que de no cumplir dicho requerimiento se le tendrá por de-
sistida en la solicitud previa resolución motivada que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de dos 

meses contados a partir de la fecha de notificación a los tra-
bajadores de la declaración que les habilita a participar como 
solicitantes en el Programa de Ayudas, siendo inadmitidas 
aquellas que sean presentadas fuera de dicho plazo. 

2. El órgano instructor deberá realizar a la persona in-
teresada la comunicación del plazo máximo establecido para 
la resolución y notificación del procedimiento, así como del 
efecto del silencio administrativo, en los términos previstos en 
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 12. Órganos competentes para la instrucción y 
resolución.

1. El órgano competente para la instrucción del procedi-
miento de concesión de estas ayudas es la Dirección General 
de Trabajo.

2. La competencia para resolver sobre las ayudas corres-
ponde a la persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, y en base a la facultad de de-
legación prevista en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, la competencia para resolver se delega en la per-
sona titular de la Dirección General de Trabajo de la Consejería 
competente en materia de Empleo. 

Artículo 13. Tramitación y resolución.
1. El órgano instructor dictará propuesta provisional de 

Resolución, concediendo un plazo de 10 días, para que, en un 
único documento las personas designadas provisionalmente 
beneficiarias aleguen lo que estimen pertinente, en los térmi-
nos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y presenten los documentos previstos en el artícu-
lo 9.1, ajustándose al formulario previsto en el Anexo II. Asi-
mismo el órgano instructor analizará las alegaciones presenta-
das durante el trámite de audiencia y formulará la propuesta 
definitiva de resolución.

2. La Resolución deberá ser motivada y contendrá como 
mínimo los extremos previstos en el artículo 28 del Regla-
mento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución del proce-
dimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La práctica de dicha notificación o publicación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la 
citada ley.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
de concesión a las personas beneficiarias será de tres meses a 
contar desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada 
en el registro del órgano competente para su tramitación.

5. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 
en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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6. La resolución dictada pondrá fin a la vía administra-
tiva. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos previstos por la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de reposi-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Las personas beneficiarias de las ayudas se compro-

meten al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Aceptar y realizar las acciones de mejora de la em-

pleabilidad e inserción laboral que le asigne u ofrezca el Servi-
cio Andaluz de Empleo.

b) Destinar a la financiación del seguro colectivo de ren-
tas la totalidad de la cuantía percibida de la empresa o del 
FOGASA en concepto de indemnización por extinción de la re-
lación laboral.

c) Mantener las condiciones y requisitos exigidos para la 
obtención de la ayuda durante todo el período de disfrute de 
la misma.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que 
puedan realizar los órganos de control competentes.

e) Facilitar toda la información que les sea requerida por 
los órganos de tramitación o control de la Junta de Andalucía.

f) Comunicar al órgano concedente cualquier cambio en 
las condiciones o circunstancias que fueron tenidas en cuenta 
para la concesión de la ayuda.

g) Cualquier otra que se haga constar en la resolución de 
concesión.

2. Asimismo, las personas beneficiarias de estas ayudas 
estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en los artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en los artículos 116 y 119.2.h) del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía.

Artículo 15. Forma y secuencia del pago.
La forma y secuencia del pago de la ayuda se efectuará 

del siguiente modo:
1. Las ayudas del Programa I se abonarán en cinco pa-

gos, por importe del 20% de la ayuda concedida en concepto 
de anticipo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119.2.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía. Un primer pago, tras ha-
berse dictado la resolución de concesión. Para poder realizar 
el segundo pago y sucesivos el beneficiario deberá justificar 
la aplicación de la ayuda que se corresponda con el importe 
del pago anticipado a la financiación del contrato de seguro de 
prima única, en el plazo máximo estipulado en el artículo 16.

2. Las ayudas del Programa II se abonarán en dos pagos. 
Un primer pago, tras haberse dictado la resolución de conce-
sión, en concepto de anticipo por importe no superior al 75% 
de la ayuda concedida, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 119.2.d) del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y un segundo 
pago, por importe de la ayuda que reste, una vez justificada la 
aplicación de la ayuda a la finalidad prevista y siempre que las 
justificaciones se correspondan con la cantidad de los pagos 
anticipados inicialmente, en la forma y plazos establecidos en 
el artículo 16.

3. No podrá proponerse el pago de ayudas a beneficiarios 
que no hayan justificado en tiempo y forma las ayudas conce-
didas con anterioridad con cargo al mismo programa presu-
puestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Agencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 124.3 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 16. Justificación de la subvención.
El beneficiario deberá aportar ante la entidad colabora-

dora, en el plazo de dos meses posteriores a la fecha de ma-
terialización de cada uno de los pagos de la subvención, a los 
efectos de justificación del cumplimiento de las condiciones y 
objetivos previstos en la Resolución de concesión de ayudas la 
siguiente documentación:

Programa I:
- Certificación bancaria acreditativa de haber realizado el 

ingreso del importe de la ayuda a la entidad aseguradora.
- Certificación de ingreso en contabilidad de la entidad 

aseguradora acreditativa de que el beneficiario ha suscrito 
y pagado la prima, por importe correspondiente a la indem-
nización de la empresa o FOGASA y el correspondiente a la 
ayuda.

- En los casos que proceda, Certificación de ingreso en la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Convenio Especial 
con la misma. 

- Copia del documento de seguro de renta colectivo sus-
crito por el beneficiario y el tomador del seguro.

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

Programa II:
- Certificación bancaria detallada de los ingresos recibidos 

por el beneficiario.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de 

remanentes no aplicados así como de los intereses derivados 
de los mismos.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención 
concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos, retribu-
ciones por rendimiento del trabajo o recursos, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el artículo 121 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.5 
del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Sub-
venciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la re-
solución del procedimiento de modificación de la resolución de 
concesión será dictada y notificada en un plazo no superior a 
dos meses por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente procedimiento, en el que, junto a 
la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán 
los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, 
hubiera presentado la persona beneficiaria.

Artículo 18. Publicidad.
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y el artículo 123.2 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

Artículo 19. Reintegro de las ayudas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 125 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, además de los casos de nulidad y anu-
labilidad establecidos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:



Sevilla, 6 de abril 2011 BOJA núm. 68 Página núm. 29

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que la hubieren impedido.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación o justi-
ficación insuficiente.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el 
Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier Administración o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas beneficiarias en el artículo 14, 
así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo 
de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores.

e) Pérdida de las condiciones requeridas para la conce-
sión de las ayudas.

f) Desaparición de la causa que justifica la necesidad que 
motiva la percepción de la ayuda, entre otras, el fallecimiento 
del beneficiario.

g) En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 7.
2. Asimismo, será causa de reintegro de la ayuda el in-

cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en 
la Resolución de concesión.

Artículo 20. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las ayudas reguladas en esta Orden se sancionarán de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, mediante expediente administrativo instruido 
al efecto de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición adicional única. Habilitación para dictar ins-
trucciones.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 
Trabajo, a adoptar las medidas y dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación de 
la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo dispuesto en la presente disposición.

Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EMPLEO
Dirección General de Trabajo

00
18

22
D

(Hoja 1 de .... ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS4

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

3 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de 
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación 
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

AYUDAS SOCIOLABORALES DESTINADAS A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFECTADOS POR 
EXPEDIENTES DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE LA AYUDA
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No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y aporto junto con esta solicitud la documentación 
acreditativa exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES5.2

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA5.3

AUTORIZACIÓN  DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS5.1
DOCUMENTOS A APORTAR5

€
€
€

€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus 
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Otra/s (especificar)

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

22
D

 (Hoja 2 de .......... ) ANEXO I
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LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                euros.

Fdo.:

En                                                     a             de           de 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación) 6

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de 
acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la presente ayuda.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Consejería de Empleo, avda. Hytasa, 14. 41006 - SEVILLA

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE TRABAJO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
AYUDA7

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EMPLEO
Dirección General de Trabajo

00
18
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02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de .............................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

ANVERSO ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

AYUDAS SOCIOLABORALES DESTINADAS A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFECTADOS POR 
EXPEDIENTES DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA DE ANDALUCÍA
PROGRAMA DE LA AYUDA
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ANEXO II

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.3.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

Documento
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por

el que se presentó*

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.3.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

1.

2.

3.

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.3.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

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

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE TRABAJO

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de la presente ayuda.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Consejería de Empleo, avda. Hytasa, 14. 41006 - SEVILLA


