
Solicitud de Incentivos para la creación y/o ampliación de Centros Especiales de Empleo.
Registro ______________

Orden 4 de octubre de 2002 (BOJA Nº 132 de 12 de noviembre)

I. Datos del Centro solicitante
Nombre del Centro Nº de expediente

C.I.F. Nº patronal Seguridad Social Nº de inscripción en el Registro de C.E.E. 
 
Domicilio Localidad

Código Postal Provincia Teléfono Fax
 

Actividad

Persona de contacto Teléfono

 

E-mail CNAE

Vínculo con la empresa

II. Datos a efectos de notificación
NIFNombre del Representante/s Vínculo con la Entidad

Domicilio Localidad

Código Postal Provincia Teléfono Fax
 

III. Puestos a crear para ser ocupados por trabajadores/as discapacitados/as

Hombres
Mujeres
Total

-25 años +25 años Total

Hombres
Mujeres
Total

Físicos Psíquicos Sensoriales Total

 

IV. Ayuda que se solicita
Ayudas solicitadas Ayuda solicitada

Incentivos a la contratación  

Nº de horas semanales de
jornada ordinaria

Nº trabajadores con contrato
laboral de bajo rendimiento

En                                                                                      a            de                           de 200
El/la abajo firmante, en su propio nombre y en el de la entidad, se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados

CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Dirección General de Fomento del Empleo

SERVICIO ANDALUZ  DE EMPLEO

Ilmo/-a. Sr/a. Director/-a Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de      

Ilmo/-a. Sr/a. Director/-a General de Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo    

Fdo       
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 sus 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 Servicio Andaluz de Empleo, a través del
registro general de la misma, sito en Avda. Hytasa, 14 –41006-Sevilla 
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Documentación a presentar junto con la solicitud de incentivos para la creación y/o ampliación de Centros
Especiales de Empleo.

- Solicitud de transferencia bancaria.
- Memoria.

- Declaración de que sobre el solicitante no ha recaido resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en caso afirmativo, acreditación 
de su ingreso.

- D.N.I. del firmante.

- Declaración respecto de otras subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, señalando, en su caso, entidad concedente e importe.
- C.I.F., poder de representación con el que actúa el solicitante y copia de los Estatutos de la Entidad (sólo en aquellos supuestos en que los
datos obrantes en el Registro de Centros Especiales de Empleo se encuentren en proceso de modificación).
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CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Dirección General de Fomento del Empleo

SERVICIO ANDALUZ  DE EMPLEO

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones frente a la seguridad social. 



Memoria
C.I.F.
Nº de Expediente

I.            Circunstancias que motivan la petición

II.            Objetivos a alcanzar

En                                                                                      a            de                           de 200
(Firma y sello)

Fdo.: 
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INCENTIVOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE en relación con la solicitud de Incentivos a Centros Especiales de Empleo regulados en el
Decreto 141/2002 de 7 de mayo, y la Orden de la Consejería de Empleo de 4 de octubre de 2002.

1. No se encuentra incurso en ninguna de las exclusiones previstas en el artículo 22 del Decreto 141/2002, de 7 de mayo.

3. ¿La entidad ha solicitado, percibe o ha percibido otras ayudas o incentivos para la misma finalidad que las incluidas en la presente
solicitud por parte de otras Administraciones, Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales)

2. No está incursa en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en lo establecido en el art. 29.1 de la Ley 3/2004 de 28 de diciembre de medidas tributarias, administrativas y
financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Página nº: 4 de 5

CONSEJERÍA DE EMPLEO
Dirección General de Fomento del Empleo

SERVICIO ANDALUZ  DE EMPLEO

Sí. En este supuesto, indicar:

No

4. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio actual sobre la
entidad solicitante no ha recaido Resolución Administrativa o Judicial firme de reintegro o, en caso afirmativo, acreditación de su ingreso.

En                                                                                      a            de                           de 200

Fdo.:  

(1) Indicar la Administración Pública o la entidad privada que  concede la  ayuda
(2) Indicar sucintamente el objeto de la ayuda o el Boletín Oficial (BOE, BOJA, BOP) donde está regulado
(3) Indicar la fecha de solicitud
(4) Indicar la fecha de concesión de la ayuda económica o incentivo
(5) Indicar la cantidad económica concedida

ENTE CUANTÍAOBJETO SOLICITUD CONCESIÓN(1) (2) (3) (4) (5)



Entidad Oficina DC Nº de Cuenta
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SERVICIO ANDALUZ  DE EMPLEO

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

Solicitud de transferencia bancaria 

Datos Bancarios 

 
En                                                        , a       de                   de 200  
 
 
 
 
 
 
Fdo:       
 
Vº Bº entidad bancaria 
(firma y sello) 
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