PLAN DE EMPLEO SOCIAL DE EXTREMADURA
ANEXO II DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PROGRAMA II. SEGUNDA CONVOCATORIA 2016
Número de
expediente:
1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE.
Entidad

C.I.F.

Dirección (vía, número, piso, ...)
Municipio

Código Postal

Provincia

Teléfono

Fax

2. DATOS DEL REPRESENTANTE.
D.N.I.
Nombre y Apellidos
Cargo

E-mail

Teléfono: (en el que pueda ser
localizado/a en días y horas
laborables)
E-mail

3. ACTIVIDADES A REALIZAR.
Denominación

4.

TRABAJADORES POR LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN :

5. DECLARACIÓN:
Como representante legal de la Entidad Local y en nombre de ella, SOLICITO la presente ayuda con
expresa aceptación de la norma que lo regula y DECLARO DE FORMA RESPONSABLE:
PRIMERO:

SEGUNDO:
TERCERO:
CUARTO:
QUINTO:
SEXTO:

6.

Que esta Entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar beneficiario de la subvención, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Que esta Entidad cumple con los requisitos establecidos en el decreto de bases reguladoras y no se encuentra
entre las causas de exclusiones previstas en el Art. 2.3 de este Decreto.
Que las personas que vayan a ser contratadas reunirán los requisitos previstos en el presente Decreto.
No haber solicitado y/o recibido subvenciones u otras ayudas públicas con la misma finalidad
No haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y
los dos anteriores), que en cuantía y actividad no supere lo establecido en la normativa de mínimis.
(Reglamento ( UE) 1407/2013 de18 de diciembre y 1408/2013)
Que esta Entidad dispone de capacidad técnica , financiera y de gestión suficientes para la ejecución esta
subvención

AUTORIZACIONES.

Se AUTORIZA o NO AUTORIZA (marcando una X en la correspondiente casilla) a la Consejería de Educación y Empleo y, en su
caso, al SEXPE, para recabar del organismo público correspondiente los certificados, información o consultas necesarias para
comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos, obligaciones y condiciones derivadas del Decreto de bases
reguladoras, en los siguientes conceptos:

Autoriza

No
autoriza

Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Informe de Vida laboral de la entidad.
Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de A.E.A.T, acreditativa de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal
Certificación administrativa positiva expedida por la Seguridad Social, acreditativa de hallarse al corriente de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Certificación administrativa de las actividades económicas en alta en el Impuesto de Actividades Económicas
(I.A.E.).
Autorización, en su caso, para recabar los datos de identidad personal del representante legal de la empresa.

En ______________________________ , a _______ de _____________________ de 20____
Firma del representante legal de la entidad y sello

Fdo.: _________________________________________
ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. SERVICIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO. C/ SANTAREM 4,
06011 BADAJOZ.

PLAN DE EMPLEO SOCIAL DE EXTREMADURA
ANEXO II DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.
PROGRAMA II. SEGUNDA CONVOCATORIA 2016
(CONTINUACIÓN)
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (SÓLO EN EL CASO DE ASUMIR COMPROMISO DE
INSERCIÓN):
D. / Dª. _____________________________________________________________ con D.N.I.:________________, como
representante
legal
de
_______________________________________________________
con
C.I.F.
____________________,
DECLARA:
Que la entidad ________________________________________________________________________________ con
CIF__________________________, ASUME EL COMPROMISO DE INSERTAR _______ trabajadores. A efectos del
presente decreto, se entenderá como “compromiso de inserción ”, aquel que suponga el mantenimiento
del alta de la persona contratada en el correspondiente régimen de la Seguridad Social durante al menos
6 meses tras la finalización del periodo subvencionable de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 del
Decreto de bases reguladoras
En __________________________ , a _______ de _________________________ de 20_____
(Firma y sello)

NOTA: Caso de no prestar declaración, se entenderá que no asume compromiso alguno de inserción

DOCUMENTACIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
 Alta de Terceros (en caso de no estar inscrito en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura).
En caso de no autorizar su correspondiente comprobación de oficio:
Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
 Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de A.E.A.T., acreditativa
de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal.
 Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Seguridad Social,
acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social.
 Certificación administrativa actualizada expedida por el órgano competente de las actividades
económicas dadas de alta.
 Último recibido del pago de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
 Acreditación de la representación legal en los casos que corresponda.
(Sólo para agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad) Declaración expresa y
responsable según Anexo VII


ILMO. SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO. SERVICIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO. C/ SANTAREM 4,
06011 BADAJOZ.

