
SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

        Sello de registro
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA

Denominación (1)  

CIF/NIF/NIE   

Domicilio
T.Vía      Nombre Vía         Nº         Bis     Esc    Piso    Letra   C.P.  

Localidad        Municipio               Provincia         País
 

Teléfono     Fax                            E-mail

Datos a efectos de notificaciones
Nombre del representante NIF Carácter de representación

T.Vía Nombre Vía         Nº          Bis     Esc    Piso   Letra   C.P.  

Localidad Municipio        Provincia   País
 

Teléfono        Fax          E-mail

Persona de contacto (2)                                       Teléfono de contacto

La persona solicitante AUTORIZA como medio de notificación preferente, la vía telemática en la dirección de correo electrónico 
segura facilitada a la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía (se dará de alta automáticamente en dicha plataforma si no lo 
estuviera). Para ello deberá disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocido. 

(1)Entendiendo por denominación, la razón social exacta.
(2)Persona de contacto a efectos de resolución de dudas con el proyecto



SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

MANIFIESTA

Que conoce las condiciones establecidas en la ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2006 POR LA QUE SE 
REGULAN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS, TALLERES DE EMPLEO Y UNIDADES DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO y se compromete a su cumplimiento.

Asimismo, SOLICITA la ayuda económica correspondiente de                     euros, de acuerdo al detalle que  
se recoge en la memoria adjunta.

Se informa a los beneficiarios que, en cumplimiento del Art. 6 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la  
Comisión de 8 de diciembre de 2006,  la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la  
lista  de  beneficiarios  publicada  de  forma  electrónica  o  por  otros  medios,  conteniendo  los  nombres  de  las  
operaciones y la cantidad de fondos públicos asignadas a las mismas.

En                                     , a           de                         de 201

 Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad

ILMO DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

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 Educación, Cultura y Deporte le informa que los datos  personales  obtenidos 
mediante  la  cumplimentación  de  este  formulario  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 y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,  
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al registro 
general del mencionado organismo.



 ANEXO I A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO I. PROYECTO
1. DATOS DEL PROYECTO

      Denominación  

Lugar de desarrollo del proyecto

T.Vía       Nombre Vía               Nº          Bis     Esc     Piso    Letra  C.P.  

Localidad  Municipio         Provincia   País
 

Otras localidades afectadas
Localidad Municipio

Teléfono             Fax                       E-mail

Fecha comienzo Duración del proyecto (en meses)

Nº de trabajadores/as solicitados/as 

      Ámbito provincial       Ámbito regional 

¿Está la zona territorial de influencia sometida a un plan de ordenación o desarrollo?
SÍ NO  

¿Cuál?

¿Hay o hubo algún proyecto en la localidad o en alguna de las localidades afectadas?
SÍ NO 

Proyectos anteriores de UPD promovidos por la entidad solicitante

Nombre proyecto Localidad Fecha de presentación de la Memoria final



ANEXO I A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

2.  PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

Presupuesto de gastos 
CONCEPTO IMPORTE 

 Contratación personal directivo, técnico y
 de apoyo:
               Salarios
• Personal directivo
• Personal técnico
• Personal de apoyo

                                                          TOTAL

            
              Cuota patronal S.S.
• Personal directivo
• Personal técnico
• Personal de apoyo

                                                     TOTAL

TOTALES

Gastos de funcionamiento de la UPD:

Gastos de participación en foros, jornadas, 
encuentros y procesos formativos:

TOTALES

TOTALES GENERAL

Presupuesto de ingresos

ENTIDAD FINANCIERA TOTALES EUROS

Consejería Educación, Cultura y Deporte

Entidad Promotora

Enajenación de bienes o prestación de servicios

Otras fuentes de financiación

TOTALES
.



ANEXO I A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

a) Cuantía de la ayuda de la Consejería de Educación,  Cultura y Deporte (para los dos años que se 
solicitan)

Para financiar costes salariales:

PERSONAL TOTAL 
PERSONAL

SUBVENCIÓN POR CADA 
PERSONAL(1)

HORAS
 (2)

TOTALES  EUROS

Directivo
Técnico

De apoyo
TOTALES

(1) En años en función de la jornada completa (40 horas semanales). 
(2) Se considerará el total de horas previstas en función de la jornada completa (40 horas semanales).

Para financiar gastos de funcionamiento

TOTAL
 PERSONAL UPD

DURACIÓN
 UPD (1)

SUBVENCIÓN POR 
CADA PERSONAL (1)

  TOTALES 
EUROS

(1) En años

b) Otras financiaciones

ENTIDAD FINALIDAD IMPORTE

TOTAL

En                                     , a           de                         de 201

 Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad 



ANEXO II A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante/representante DECLARA RESPONSABLEMENTE en relación con la presente solicitud que:

1. No ha recaído  resolución  administrativa  o  judicial  firme de reintegro,  consecuencia  de procedimientos  
sustanciados en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, o en su caso, acreditación de su 
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

2. No haber sido condenado por sentencia judicial firme o sancionado por resolución administrativa firme en 
los tres últimos años por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial firme o resolución administrativa firme por prácticas de 
discriminación laboral o en materia de género.

4. No se haya incurso en ninguna de las limitaciones de acceso a las subvenciones y/o ayudas públicas  
reguladas en la normativa vigente.

5.
No  ha  recibido  ni  tiene  solicitada  para  el  mismo objeto  subvencionable  ninguna  ayuda  de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía ni de cualquier otra Administración o ente público o privado, nacional o 
internacional.

     Ha recibido o tiene solicitadas para el  mismo objeto subvencionable las siguientes ayudas (se 
adjunta copia de solicitud o concesión):

Organismo 
Concedente

Tipo de ayuda F. Solicitud F. Concesión Importe

En                                     , a           de                         de 201

 Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad 



ANEXO III A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO III. COMPROMISO DE PLANIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D/Dª                                                            con DNI                                         en calidad de representante  
legal de la Entidad Promotora

SE COMPROMETE
A aportar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales al inicio de las actividades del proyecto (1),  
con objeto de eliminar o reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, derivados 
de las condiciones de trabajo y actualizarlo a lo largo del propio proyecto, integrándolo dentro del  
sistema de gestión del mismo, de acuerdo con la ley 31/1995, modificada por la Ley 54/2003, de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Por  ello  la  entidad  promotora,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  CAP  II  del  RD  39/1997 
Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  en  su  Art.10,  se  compromete  a  asumir  los  gastos 
derivados de la gestión de la prevención de riesgos y a la contratación o constitución de la siguiente 
modalidad organizativa de la prevención:

Trabajador/a/s designado/a/s (art.12, 13) Servicio Prevención propio (art. 14,15)

Servicio Prevención ajeno (art. 16) Servicio Prevención Mancomunado (art.21)

Marque con una cruz lo que proceda

En                                     , a           de                         de 201

 Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad 

(1) Una vez conocido el objeto de actuación, las instalaciones y equipos y la selección de personal y alumnado y  
antes del comienzo de las actividades



ANEXO IV A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO IV

D/Dª                                                                  con D.N.I.                                         En calidad de representante 
legal de la Entidad Promotora 

SE COMPROMETE :

1. A adaptar el puesto de trabajo para el supuesto de que sean seleccionados como trabajadores de 
la Unidad de Promoción y Desarrollo personas con discapacidad, para que éstas puedan 
desempeñar adecuadamente su ocupación.

En                                       , a            de                                     de 201

Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad



ANEXO V A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO V. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

Don/Doña                                                                          
como (cargo) de (entidad)
con domicilio en
solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que las ayudas que se 
conceden a la entidad por mí representada sean abonadas en la siguiente cuenta:

Datos bancarios

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta

Vº Bº entidad bancaria
(Firma y sello)

En                                     , a           de                         de 201

 Firma y sello del solicitante/representante legal de la entidad 



ANEXO VI A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

ANEXO VI

El  solicitante  debe  presentar  una  memoria  descriptiva  del  proyecto  que  incluya,  al  menos,  los  siguientes  
apartados, con objeto de tener una visión global del proyecto más detallada:

1. IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO

1.1.Localidad de ubicación de la ejecución del proyecto.
1.1.1. Ámbito territorial de actuación de la entidad promotora del proyecto.
1.1.2. Ámbito de actuación geográfico de la UPD.

Provincias/localidades Carta de apoyo municipal
Localidades Provincias SI NO Carta de apoyo (1)

(1) Marcar en caso de que se acompañe carta de apoyo al proyecto

(Acompañar plano de la zona territorial de influencia afectada)

1.2.Resultados de proyectos UPD anteriores promovidos por la entidad solicitante.
1.3.Áreas de trabajo y recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto.
1.4.Organigrama y funciones.
1.5.Descripción de la sede e instalaciones que acogerán el proyecto.
1.6.Descripción y justificación del proyecto.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Colectivos  objeto  de  las  actuaciones  (Colectivos  que  se  verán  afectados  por  el  desarrollo  de  las  
actuaciones del proyecto UPD).

1.2. Describir cómo se va a planificar la actuación en el territorio.

3. CALIDAD DEL PROYECTO / ÁREAS DE ACTUACIÓN (atendiendo a la normativa)

3.1. Preparación, acompañamiento y evaluación de los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y 
Talleres de Empleo.

3.1.1. Preparación de proyectos de ET/CO/TE.
3.1.2. Seguimiento, acompañamiento y evaluación de proyectos de ET/CO/TE.
3.1.3. Otras actuaciones que ayuden a mejorar la puesta en marcha de proyectos de ET/CO/TE, 
seguimiento,  acompañamiento  y  evaluación  (que  no  se  solapen  con  las  ya  existentes  en  el 
territorio).

3.2. Descubrir las potencialidades de desarrollo y empleo del territorio.
3.2.1. Conocimiento,  análisis  y estudios  previstos para el  desarrollo e incremento del empleo,  
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en el territorio.
3.2.2. Elaboración de planes integrales de intervención para las Escuelas Taller, Casas de Oficio 
y Talleres de Empleo.



 

ANEXO VI A LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
(Orden de 5 de Diciembre de 2006, BOJA nº. 241 de 15 de Diciembre de 2006)

            3,2,3, Actuaciones propuestas para promover, promocionar y facilitar la inserción de los alumnos/as  
trabajadores/as de los proyectos.

3.3. Fomento de la inserción de los alumnos/as trabajadores/as.
3.3.1. Actuaciones y objetivos del proyecto que fomenten la inserción laboral de los alumnos/as 
trabajadores/as de los proyectos (tanto por cuenta propia como por cuenta ajena).
3.3.2. Actuaciones y objetivos del proyecto para colaborar con empresas de la zona para fomentar 
la inserción de los alumnos/as trabajadores/as.

3.4. Formación.
3.4.1. Actuaciones y objetivos de formación.

3.5. Otras actuaciones.
3.5.1.  Actuaciones  que  complementen  y  se  integren  con  otras  puestas  en  marcha  por 
administraciones de la zona.

3.6. Cronograma de actuaciones.
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