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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

ANEXO de la Orden de 10 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, de bases reguladoras de los programas de 
subvenciones para el Fomento de la integración laboral de personas con 
discapacidad. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 

Las solicitudes de subvenciones reguladas en la presente Orden deberán 
ir acompañadas, de acuerdo con las condiciones que concurran en cada 
caso, de la documentación (original o fotocopia debidamente compulsada) 
que se reseña a continuación: 

1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

1.1. SUBPROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE EN 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

Modalidad de «Asistencia técnica». 

1) Memoria detallada de la actividad realizada.

2) En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera
realizado la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a realizar.

3) En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera
realizado la inversión:
a) Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica

realizada, firmado por técnico competente.

b) Facturas acreditativas del pago de los honorarios de la asistencia
técnica realizada.

c) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona
física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva
creación.
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4) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos
laborales y la planificación de la actividad preventiva en virtud de la
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.

5) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de
Empleo acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados
(indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad
Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de discapacidad y
clase: física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación
y que motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores
no discapacitado (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en
Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social).

6) De los trabajadores discapacitados incorporados desde el día 1 de enero
del presente año:

- Documento Nacional de Identidad 

- Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta 

- Contratos de trabajo de los trabajadores discapacitados, comunicados a 
la Oficina de Colocación o a través de Contrat@ . 
- Calificación de discapacidad, o certificación, en su defecto. 

- Certificado de la Oficina de Empleo que acredite la inscripción del 
trabajador como demandante de empleo, expresando la fecha de alta en la 
citada Oficina  

7) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión

8) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

Modalidades de «Inversión en activos fi jos» y «Subvención parcial de 
intereses de préstamos»: 

1) Memoria justificativa, detallada y firmada por el representante legal del
centro, de la inversión que motiva la solicitud.

2) Listado detallado y firmado por el representante legal del centro, de todas
aquellas facturas que integran la inversión proyectada.

3) Facturas proforma o presupuestos de la inversión a realizar durante el
presente año en activos fijos materiales nuevos o usados y por los que se 
soliciten subvención.

4) En caso de solicitar subvención financiera, se presentará contrato de
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formalización del préstamo que acredite su concesión y las características del 
mismo (cuantía, plazo, carencia, tipo de interés y amortización) y cuadro de 
amortización con detalle de los pagos parciales del principal y de los intereses. 

5) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados 
(indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta en Seguridad 
Social, número de afiliación a la Seguridad Social, grado de discapacidad y 
clase: física, psíquica o sensorial) diferenciando los que sean de nueva creación 
y que motivan la solicitud de la ayuda; y de la relación nominal de trabajadores 
no discapacitados (indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de alta 
en Seguridad Social y número de afiliación a la Seguridad Social). 

6) De los trabajadores discapacitados incorporados desde el día 1 de
enero del presente año:

- Documento Nacional de Identidad 

- Informe de Vida Laboral en el que conste la nueva alta 

- Contratos de trabajo de los trabajadores discapacitados, 
comunicados a la Oficina de Colocación o a través de Contrat@ . 
- Calificación de discapacidad, o certificación, en su defecto. 

- Certificado de la Oficina de Empleo que acredite la inscripción del 
trabajador como demandante de empleo, expresando la fecha de alta en la 
citada Oficina  

7) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de
riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la 
siniestrabilidad laboral del año anterior expedido por el servicio de prevención 
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la 
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.

8) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitantede
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión. 

9) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

1.2. SUBPROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO. 

Modalidad de «Subvención de costes salariales». 

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados
(indicando apellidos, nombre, número del NIF, fecha de nacimiento, número de
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afiliación a la Seguridad Social, fecha de alta y de baja en Seguridad Social, 
tipo de contrato con indicación del porcentaje de jornada trabajada, grado de 
discapacidad, fecha de caducidad de la misma y clase: física, psíquica o 
sensorial); y de la relación nominal de trabajadores no discapacitados 
señalando los que sean personal de apoyo (indicando apellidos, nombre, 
número del NIF, fecha de alta en Seguridad Social y número de afiliación a la 
Seguridad Social). 

2) Relación alfabética firmada por el representante legal del centro, de los
trabajadores por los que se solicita subvención con los siguientes datos: 
apellidos, nombre, días sin incidencias, días con incidencias, causa de la 
incidencia, porcentaje de jornada trabajada y cuantía de la subvención 
solicitada, según modelo aprobado por el SEF.

3) Relación firmada por el representante legal del centro de altas y
bajas en la Seguridad Social producidas durante el periodo por el que se 
solicita la subvención a la que se acompaña la correspondiente documentación 
acreditativa de los hechos (contratos, altas en Seguridad Social, calificación de 
discapacidad o certificación en su defecto, certificado de periodos de 
inscripción como demandante de empleo). 

4) Nóminas y justificante bancario de abono del salario.

5) Cuando el trabajador haya estado de baja por incapacidad temporal (IT)
se presentará el parte de baja y alta.

6) Último Boletín de Cotización abonado por la Entidad a la Seguridad 
Social (modelos TC1 y TC2).

7) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión. 

8) En caso de que se desee percibir la ayuda en un código cuenta
cliente distinto al indicado el la solicitud referida en el artículo 14 de esta 
Orden, certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad 
solicitante desee domiciliar el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

Modalidad de «Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación 
de puestos de trabajo». 

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados
(indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de
afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y
sí es a jornada completa o parcial).

2) Estudio-memoria que justifique la necesidad de adaptación de
puestos de trabajo y/ o la eliminación de barreras arquitectónicas, realizado y
firmado por técnico competente.

3) Facturas con acreditación de su pago, o justificantes definitivos de pago
de la inversión realizada en activos fijos materiales. Las facturas pagadas en
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metálico deberá aportarse recibí debidamente firmado y sellado por el 
proveedor. 

4) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de
riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.

5) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión. 

6) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

Modalidad de «Subvención para saneamiento financiero». 

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados
(indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de
afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y si
es a jornada completa o parcial).

2) Memoria explicativa del desequilibrio financiero, su origen y plan 
estratégico que asegure la vida futura de la empresa, con actuaciones a medio 
y largo plazo. 

3) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos 
últimos ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en dichos 
años. 

4) Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de 
Empleo firmado por técnico competente externo al centro.

5) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos 
laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la 
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención 
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la 
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.

6) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de 
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas 
obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión. 

7) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad 
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su CIF
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Modalidad de «Subvención al equilibrio presupuestario». 

1) Certificado expedido por el representante legal del Centro Especial de 
Empleo, acreditativo de la relación nominal de trabajadores discapacitados 
(indicando apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número del NIF, número de 
afiliación a la Seguridad Social, fecha de contratación, duración del contrato y 
si es a jornada completa o parcial). 

2) Solicitud de declaración de utilidad pública e imprescindibilidad del centro 
especial de empleo.

3) Memoria explicativa del desequilibrio presupuestario y su origen.

4) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de los dos 
últimos ejercicios de actividad, cuando se hayan realizado actividades en 
dichos años. 

5) Estudio de viabilidad económica y financiera del Centro Especial de 
Empleo firmado por técnico competente externo al centro.

6) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de 
riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la 
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención 
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la 
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención. 

7) Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de 
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión. 

8) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad 
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

Modalidad de «Asistencia técnica al mantenimiento de centros 
especiales de empleo» 

1)  Memoria detallada de la actividad realizada.

2)  En el caso de que cuando se solicite la concesión no se hubiera 
realizado la inversión, presupuesto descriptivo de la asistencia técnica a 
realizar. 

3)  En el caso de que cuando se solicite la concesión ya se hubiera 
realizado la inversión:
a) Una copia del proyecto completo y definitivo de la asistencia técnica 

realizada, firmado por técnico competente.
b) Facturas acreditativas del pago de los honorarios de la asistencia 

técnica realizada.
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c) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas de la persona 
física o jurídica que realiza la asistencia, o alta para el caso de nueva 
creación.

4)  Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de 
riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva en virtud de la 
siniestrabilidad laboral del año anterior, expedido por el servicio de prevención 
que tuviere contratado, o por los técnicos debidamente cualificados si la 
empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención. 

5)  Declaración formal del representante legal de la entidad solicitante de 
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o 
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de 
haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de 
concesión.

6)  Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad 
solicitante tenga domiciliado el abono de la subvención, en el que consten sus 
datos identificativos, los 20 dígitos de su código cuenta cliente y su Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 




