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DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DE ALMERÍA 
 

TRÁMITE DE AUDIENCIA, REFORMULACIÓN, ACEPTACIÓN Y APORTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
De conformidad con la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases 

reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se requiere a los Centros 

Especiales de Empleo que han resultado beneficiarios provisionales de las subvenciones dirigidas 

a financiar el desarrollo de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, 

en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en 

Centros Especiales de Empleo, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017,  para la 

presentación, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS a partir del día siguiente a la publicación del 

presente requerimiento en la Dirección electrónica del Servicio Andaluz de Empleo 

(http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae.html), del Formulario-

Anexo II de Alegaciones / Aceptación / Reformulación y  Presentación de Documentos (BOJA Nº 

64, de 4 de abril de 2017), acompañado de la documentación acreditativa de los datos que 

hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, 

como de los criterios de valoración del cumplimiento de los requisitos y que no se haya 

presentado hasta ahora, en los términos previstos en el punto segundo del artículo 17 de la 

citada Orden. En la tabla adjunta se relaciona la documentación para cada entidad. 

 

Los documentos serán originales o fotocopias compulsadas. El formulario y, en su caso, la 
documentación adjunta, podrán presentarse en cualesquiera de los registros siguientes: 
 
 1.º Con carácter preferente, en el Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:   

 
PORTAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

https://ciudadania.junta-andalucia.es/ciudadania/ 
En el apartado DESTINATARIO se indicara:  
Consejería/Entidad.- CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO. 
Órgano/Agencia/Etc.- Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Almería. 
En el apartado EXPONE se indicara: El número de expediente y la documentación que se 
presenta. 
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 2.º En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, vigente según la Disposición Derogatoria Única de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17.c de la Orden de 5 de octubre de 2015 la propuesta 

provisional se tendrá por aceptada: 

1.° Cuando se proponga la concesión del incentivo por un importe inferior al solicitado, al 

transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o 

suplentes comuniquen su desistimiento. 

2.° Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el 

desistimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales. 

 

La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 

implicará: 

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona 

beneficiaria, su desistimiento de la solicitud. 

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de 

valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la 

valoración obtenida. 

 

Almería 
 

EL JEFE DE SERVICIO DE FOMENTO DE EMPLEO 
Serafín López Moreno 
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RELACIÓN DE CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS DE LOS DOCUMENTOS A APORTAR 

a) Relación nominal de las personas con discapacidad que ocupan un puesto de trabajo en 
el Centro Especial de Empleo. 

b) Poder de representación del representante. 
c) Memoria firmada por el representante legal del centro, en la que se describan los 

objetivos a desarrollar. 
d) Relación nominal de trabajadores discapacitados del CEE que ocupan un puesto en el 

mismo. 
e) Acreditación documental de que TODOS los trabajadores discapacitados están de alta en 

el CEE. 
f) Certificados de discapacidad de TODOS los trabajadores discapacitados. 
g) Certificados de discapacidad de los destinatarios finales. Debe contener el grado y Tipo 

de discapacidad. (No es posible realizar la consulta telemática en estos momentos). 
h) Contratos de trabajo de los destinatarios finales así como la autorización para la consulta 

de la vida laboral.  
i) Composición de la Unidad de apoyo en funcionamiento a fecha de la solicitud, indicando 

nombre, apellidos, categoría profesional, titulación, jornada de trabajo y fecha de inicio 
de contrato, asimismo, deberán aportar contratos de trabajo y titulación exigida o su 
equivalente para todos los componentes de dicha unidad. 

 

CENTRO NIF Nº EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN 

FAAM G04054425 AL/CUA/0001/2017 e), g), h), i) 

ILUNION LAVANDERIAS 
SAU 

A79475729 AL/CUA/0002/2017 

b), c), d), e), f)* (presentan 
53 certificados y dicen ser 

55 en plantilla) 
g)** (falta la acreditación 

del destinatario final 
tercero de la solicitud 

F.M.S.P.) 
h), i) 

VERDIBLANCA G04014064 AL/CUA/0003/2017 
e), f)* (presentan 24, faltan 
135), g)** (presentan 5, 
faltan 45), h), i) 

CENTRO PARA LA 
INTEGRACIÓN LOS 

CARRILES SL 
B04808671 AL/CUA/0004/2017 e), h), i) 

PROILABAL SLU B04250007 AL/CUA/0005/2017 

d)* (la presentada esta 
incompleta), e), g)** 

(presenta 5, faltan 14) h), 
i) 
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