
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES,  

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION 

 

Orden de XX de xxxxxx de 2018, del Presidente del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 29 de enero de 2018, 

del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 

aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la 

financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco 

de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de 

Empleo. 

 

Mediante la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, se aprobó las bases reguladoras del programa de subvenciones 

para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco 

de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo. 

Se modifica el apartado relativo a incompatibilidades, pues la redacción actual ha 

generado una situación que en ningún caso se pretendía, por lo que se modifica en los 

términos en los que tendría que haber publicado. 

Por otra parte se modifica la forma de presentación de la documentación justificativa del 

gasto, adecuándose a lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 53, apartado 3, de la Ley 6/2004, de 28 de 

diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se ha 

efectuado el trámite de audiencia preceptivo a través del Consejo Asesor Regional de 

Empleo y Formación y expuesta en el portal de transparencia de acuerdo con lo previsto 

en el artículo en el 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la disposición adicional quinta 

de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, Dispongo: 

Artículo único: Modificar la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

programa de subvenciones para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad 



Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros 

Especiales de Empleo 

PRIMERO: Se modifica el apartado 4 del artículo 12, siendo su nueva redacción 

4. La entidad beneficiaria de la subvención, a efectos de justificar el cumplimiento del 

objetivo y de la actividad en la que se fundamenta la concesión de la subvención, deberá 

presentar copias auténticas dentro de los tres meses siguientes a la terminación del 

periodo subvencionado, la documentación que a continuación se expresa:  

a) Memoria de las actividades realizadas durante el periodo subvencionado, que como 

mínimo, detallará:  

• Personas con discapacidad atendidas clasificadas por tipo de discapacidad  

• Número de horas que han recibido atención,  

• Programa y material didáctico utilizado  

• Evaluaciones y seguimientos realizados  

• Número de inserciones en el mercado laboral ordinario conseguidas.  

b) Recibos de salarios del personal subvencionado y justificantes de su abono.  

c) Vida laboral del Centro Especial de Empleo y, en su caso, de la entidad promotora. 

d) Relación de personas con discapacidad atendidas. Sólo se incluirán las personas con 

discapacidad atendidas a través de las Unidades de Apoyo que pertenezcan al colectivo 

indicado en el apartado 5.1 de esta orden, con el siguiente desglose: Nombre y 

Apellidos, DNI, Sexo, Fecha nacimiento, Fecha inicio relación laboral, tipo de contrato, 

tipo de jornada y porcentaje, fecha de inicio y finalización del periodo de atención, tipo y 

porcentaje de discapacidad.  

e) Desglose del coste del técnico /encargado por cada uno del personal adscrito a estas 

Unidades por las que se haya solicitado subvención.  

f) Para la justificación de los gastos imputables a la subvención concedida se utilizará el 

modelo de cuenta justificativa facilitado por el SEF, el cual se encuentra disponible en 

la página «www.sefcarm.es» en el apartado “Ayudas y subvenciones”.  

Las entidades disponen del archivo de la cuenta justificativa “Modelo de cuenta 

justificativa para programas de empleo”, a los efectos de que una vez formalizado, 

remita el documento electrónico así generado (en formato Excel) firmada 

electrónicamente (el documento firmado también podrá ser en formato pdf, pero en todo 

caso, el archivo Excel deberá adjuntarse necesariamente, mediante el “formulario para 

actos de trámite en un expediente ya iniciado” del procedimiento correspondiente) con 

el resto de la documentación de justificación económica. Igualmente, der esta misma 

forma se presentará los documentos justificativos que deban ir firmados 

electrónicamente por el representante de la entidad. 

La justificación documental ante el SEF de la aplicación de los fondos a la actividad 

subvencionada se realizará de la totalidad de los gastos subvencionables que se 

hubiesen producido en el desarrollo de la actividad, aunque excedan del importe de la 

subvención concedida.  

Solo se admitirán aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 

de la actividad subvencionada; que resulten estrictamente necesarios, que se realicen 

en el plazo establecido y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la 



finalización del plazo de justificación, debiendo quedar reflejados en la cuenta 

justificativa presentada.  

Los documentos justificativos del gasto a presentar  (nóminas, TC-1, TC-2) deberán 

presentarse para realizarse copias autentificadas a través del Registro de la CARM, 

mientras que los anexos firmados electrónicamente deberán ser presentados a través 

de la sede electrónica de la CARM. 

Además de lo anterior, la unidad instructora o la de seguimiento y evaluación, podrán 

requerir cualquier documentación adicional o actualizada. 

SEGUNDO: Se modifica el artículo 15, quedando de la forma siguiente: 

El importe de las subvenciones que se concedan no podrá ser de tal cuantía, que, 

aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas para la 

misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad. 

Las ayudas que se otorguen destinadas a subvencionar el coste salarial (50% del 

Salario Mínimo Interprofesional) correspondiente al mantenimiento de los puestos de 

trabajo ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, 

se considerarán a los efectos del límite expuesto en el párrafo anterior. 

Disposición final. Entrada en vigor 

Esta orden entrará en vigor a partir del  día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia 


