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GUÍA DE AYUDA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2019

(Convocatoria 2019: Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de

concurrencia competitiva, a PYME de Andalucía para proyectos de prevención de riesgos laborales)
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Esta es la pantalla que te da acceso al trámite en línea, a través de la cual, y si picas el botón 
Solicita y trámite en línea, tendrás acceso a la oficina virtual.

• dirección electrónica: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/autcertjs 

Necesario:
• Certificado digital.

Para continuar con el trámite deberás Pulsar:  “Realizar un trámite con certificado digital”.

Recomendándose, “Comprobar” el navegador utilizado.

Para continuar con el trámite deberá Pulsar: “Acceder”
• Desplegándose una serie de actuaciones que tendrá que seguir y aceptar.

https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/autcertjs


GUÍA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PRL 2019                                CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Estas acciones son, Pulsar:
• “Continuar”.
• “Ejecutar”.
• “Aceptar” , el certificado digital que corresponda

Una vez aceptada, aparecerá la siguiente pantalla donde tendrás que buscar entre los trámites disponibles, y 
Pulsar:

• ”Subvenciones proyectos a inversiones en materia de PRL 2019”.
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Seleccionamos :
• Subvenciones Proyectos e Inversión PRL 2019
• plazo de presentación de solicitud desde el 03/07/2019 al 02/08/2019.

Se despliega  en “Trámites en borrador”, Subvenciones Proyectos e Inversión PRL 2019, apareciendo 2 acciones:
• Inicio del trámite:

◦ Pulsar: “Iniciar”, que es obligatorio, por el que se despliega la solicitud a rellenar.
• Documentación adjunta:

◦ Pulsar “Adjuntar”, solo de aquella documentación voluntaria que considere necesaria para la 
comprensión del proyecto.

• IMPORTANTE: 
(*)“Es obligatorio firmar cada uno de los documentos pdf adjuntos”.
(**) Según art.17, Orden 05/10/2015 (BOJA nº215), de bases reguladoras tipo. Y apartado 15 del cuadro 
resumen, Orden 13/06/2018 (BOJA nº116), de bases reguladoras subvención PYME para proyectos PRL: 
“Tras la publicación en portal web de la propuesta provisional de concesión, se concede un plazo, en el 
portal web para aportar la documentación acreditativa según el formulario Anexo II, de los items 
cumplimentados que deban ser acreditados. La entidad solicitante se deberá asegurar de disponer de la 
referida documentación en el momento de presentar la solicitud.

Para continuar con el trámite deberá Pulsar: “Iniciar” el trámite PRL 2019 Solicitud, se despliega la solicitud a
 rellenar.
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Ahora, deberás;
Cumplimentar el formulario de la solicitud:

• Marcando, según proceda, la opción de la línea A) o  B).
• Rellenar los datos de identificación que se solicitan, entre otros:

◦ Identificación: DNI, NIE, NIF (el que corresponda). 
◦ Correo electrónico, Número de  móvil.

• Teniendo en cuenta, que tendrá que presentar toda aquella documentación que corresponda, según la 
notación referenciada anteriormente. 
IMPORTANTE (*), (**), 
Para su presentación posterior junto Anexo II:
◦ Copia identificación solicitante/representante,si procede.
◦ Estatutos y escrituras de constitución, modificación o transformación inscritos en el Registro 

Mercantil o equivalente.
◦ Si procediere, poder bastanteado de la persona firmante de la solicitud.
◦ Para comunidades de bienes, copia del contrato privado escrito o firmado por los comuneros o 

escritura pública otorgada por notario, y poder bastanteado o notarial  de la persona firmante de la 
solicitud para la representación de la misma.

Cumplimentar datos de notificación personal:
• Marcar la opción que corresponda y cumplimentar.
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Cumplimentar datos bancarios.

Cumplimentar el apartado de declaraciones:
• Todas aquellas que considere que tiene que efectuar.
• En cuanto a las subvenciones obtenidas anteriormente, y en función de la que marque, si es afirmativo, le 

permitirá rellenar el recuadro posterior. 

Seguir cumplimentando  apartado de las declaraciones:
• Cumplimentar su condición de PYME.

◦ Información: Una PYME está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y 
cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros, o cuyo balance general no 
excede de 43 millones de euros.
Siendo útil: http://soypyme.ipyme.org/

• Seleccionar correctamente el CNAE entre el grupo A ó B, y posteriormente marcar la actividad que 
desarrolla identificada en el desplegable del grupo CNAE a 4 dígitos.

• Cumplimentar número medio anual de personas trabajadoras contratadas.
• Cumplimentar domicilio social y fiscal, y declaración censal.
• Cumplimentar y cumplir las circunstancias del artículo 3.3 del texto articulado, aprobado por Orden de 5 

de octubre de 2015, de bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones.
• Cumplimentar la ayuda de minimis en los 3 últimos ejercicios fiscales que le correspondiere.
• Teniendo en cuenta, que tendrá que presentar toda aquella documentación que corresponda, según la 

notación referenciada anteriormente.
IMPORTANTE (*), (**), 
Para su presentación posterior junto Anexo II:
◦ Documentación acreditativa de PYME, mediente:

▪ certificado Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Mod. A008, indicando número 
anual medio personas trabajadoras empleadas por la empresa durante los 3 últimos años de todos 
los códigos de cuenta de cotización que tenga la entidad beneficiaria, o documento equivalente.
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▪ Balance general anual o cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado, aprobada y 
acreditado por órgano competente, y en su caso, su depósito en el Registro Mercantil. Si no está 
obligado a presentar cuenta anual, documentación acreditativa equivalente de presentación de las
declaraciones de IVA e IRPF. En el caso de que la empresa no haya cerrado aún su cuenta, por 
primera vez, certificado de la propia empresa sobre el estado de cuentas a la fecha de la 
publicación de la convocatoria de subvención, o documento equivalente.

▪ Volumen de negocio, se acreditará mediante certificado del importe neto de la cifra de negocios, 
expedido por la AET, referido al último ejercicio cerrado (persona jurídica), o declaración de 
IRPF, del último ejercicio cerrado (persona física).

◦ Certificado de la TGSS de Inscripción de Empresario en el Sistema de la Seguridad Social, que 
refleje la actividad económica según CNAE 2009, por la que cotizan las personas empleadas pro 
cuenta ajena a su cargo.

◦ El número medio anual de personas trabajadoras, acreditado mediante certificado emitido por la 
TGSS de informe de vida laboral de la empresa, mod. A002, de los 12 meses anteriores a la fecha de 
inicio del plazo de presentación de solicitud de la convocatoria subvención.

◦ Declaración censal de actividades (mod 036 AET), o la declaración de impuesto sobre actividades 
económicas.

• Todo ello sujeto a la comprobación que al efecto pueda efectuar de oficio el órgano concedente.
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Cumplimentar el apartado de documentación y consentimientos.

Cumplimentar datos sobre la actividad.
• En cuanto a la localización del centro de trabajo receptor tener en cuenta que la provincia aquí marcada 
deberá coincidir con la del apartado 8) de la presente solicitud, referente a la provincia de presentación.

Elegir y cumplimentar:
• La modalidad del proyecto.
• El plazo de ejecución.
• El inicio del proyecto.
• El presupuesto, según apartado 2 (conceptos subvencionables) del cuadro resumen de la Orden de 13 de 

junio de 2018, bases reguladoras de la concesión de subvenciones a PYME para proyectos de PRL en 
Andalucía.
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Con los siguientes topes en euros:

M1 M2

Máximo 15.000 12.000

Mínimo   1.500   1.200

Siendo, en todo caso, el 75 % el porcentaje máximo de la subvención del presupuesto total aceptado.
• La financiación, indicando necesariamente el importe de la subvención solicitada, y si es financiado por 

cualquier otra entidad.
• Tras la publicación en portal web de la propuesta provisional de concesión, se concede un plazo, en el 
portal web para que en el supuesto de que proceda la reformulación de la solicitud, junto con el formulario 
correspondiente deberá presentar un nuevo presupuesto de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto 
de la reformulación.

Cumplimentar  la descripción y justificación de la necesidad del proyecto.
• Prestar especial atención a la hora de cumplimentar puesto que a partir de él se establece el criterio de 

valoración recogido en el apartado 12.a).1 del cuadro resumen. Teniendo en cuenta que sólo serán 
subvencionables aquellos proyectos que por aplicación de los criterios de valoración obtengan una 
puntuación superior o igual a 1,20 puntos.

• Teniendo en cuenta, que tendrá que presentar toda aquella documentación que corresponda, según la 
notación referenciada anteriormente. 
IMPORTANTE (*), (**), 
Para su presentación posterior junto Anexo II:
◦ Documento acreditativo del modelo de organización de la actividad preventiva de la empresa, según 

artículo 30 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PRL.
◦ Factura o facturas proformas de la entidad suministradora, relativa a los bienes, equipos o servicios 

de asistencia técnica objeto de la solicitud. Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de contratos del Sector público.

◦ Certificación acreditativa de la seguridad de los bienes o equipo, conforme a la normativa de 
aplicación.

◦ Extracto del Plan de PRL donde se recoja la evaluación de riegos y la planificación preventiva, o 
declaración responsable.
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 Cumplimentar el siguiente apartado, teniendo en cuenta:
• No se valorará aquellos méritos no alegados en el plazo de presentación de solicitudes, los que no queden 

acreditados documentalmente y los que no se ajusten a los criterios de valoración.
• Explicación y justificación de la consideración de prioritario.
• Los datos facilitados deberán ser coherentes con la documentación presentada.
• Teniendo en cuenta, que tendrá que presentar toda aquella documentación que corresponda, según la 

notación referenciada anteriormente.
IMPORTANTE (*), (**), 
Para su presentación posterior junto Anexo II, en su caso:
◦ Documento acreditativo de haber sometido el proyecto a la consulta y participación de las personas 

empleadas, a través de los mecanismos de participación estipulado en la ley 31/1995, de PRL. (acta 
del comité de seguridad y salud, o documento equivalente de los delegados de prevención, o 
representante del personal, o el 75% de la plantilla de la empresa.

◦ Documento acreditativo de la inclusión de la atención a la discapacidad, identificando, al menos, los 
puestos de trabajo adaptados y las medidas preventivas específicas de adaptación a implementar.

◦ Documento acreditativo de la inclusión de la perspectiva de género, identificando, al menos, los 
puestos de trabajo afectados y las medidas específicas de adaptación a implementar.

◦ Documentación acreditativa de la certificación OHSAS 18001.
◦ Documentación acreditativa de la certificación ISO 14001.
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Cumplimentar declaración, solicitud, lugar:
• Recordatorio: debe coincidir provincia de presentación con provincia de centro de trabajo.

Una vez cumplimentado el formulario debe Pulsar en “Guardar”
Apareciendo en el margen izquierdo :
• Formulario “PRL 2019 Solicitud” creado.
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Apareciendo el siguiente recordatorio:
• No olvidar firmar el documento.
• Debiendo pulsar, si todo es de su consentimiento, en “Aceptar”.

Pulsar en,  “Trámites en Borrador”, y recuperando el trámite, en: 
• Documentación adjunta: pinchar en “Adjuntar”.
• Apareciendo el siguientes desplegable, por el que podremos adjuntar aquellos documentos que estime 

conveniente de acuerdo con su solicitud. Pinchar en “Aceptar”.
• Una vez adjuntado aparece la siguiente pantalla con la documentación adjunta subida, ejemplo “aaa”, 

IMPORTANTE, “siendo obligatorio firmar cada uno de los documentos adjuntos”.
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Apareciendo los siguientes desplegables de firma del documento:
• Pulsar en “Firmar”, en azul a la derecha de la pantalla.

IMPORTANTE: No olvidar  “Firmar * ” , en el campo de inicio del trámite, ya que, tiene la condición de            
“* Obligatorio”, para la continuación del trámite.

 Pulsar, si está de acuerdo con su solicitud:
• Continuar
• Ejecutar
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Apareciendo la siguiente pantalla, donde si estás de acuerdo con la misma, deberás:
• Firmar, en azul a la derecha de la pantalla.
• Aceptar con el certificado digital

Apareciendo una nueva pantalla, donde:
• al margen izquierdo, aparece: Firma electrónica completada correctamente.
•  y donde, si está de acuerdo con su solicitud, debe seleccionar:

• Presentar *

De manera que, deberá Pulsar:
• Si,    si está de acuerdo con el trámite.
• No,   en caso contrario.
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Se despliega en “Trámites Presentados”, entre otras acciones:
• Visualizar
• Recibo

Tras pulsar visualizar aparece la solicitud presentada.

Tras pulsar recibo aparece este documento



GUÍA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PRL 2019                                CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Fin del trámite de presentación de solicitud subvención PYME PRL


