
DOG Núm. 243 Lunes, 23 de diciembre de 2019 Pág. 54253

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN de 17 de diciembre de 2019 por la que se procede a la segunda 
convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones 
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las 
empresas para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento TR301P) y a 
la primera convocatoria de los incentivos a la contratación vinculados (código de 
procedimiento TR349X) para el ejercicio 2020.

A través de la Orden de 13 de agosto de 2019 (Diario Oficial de Galicia de 6 de septiem-
bre), la Consellería de Economía, Empleo e Industria estableció las bases reguladoras y 
convocó ayudas para la financiación de las acciones formativas con compromiso de contra-
tación en unidades formativas de las empresas, previéndose en dicha orden la realización 
de múltiples convocatorias a lo largo de las anualidades 2019 y 2020.

Esta segunda y primera convocatoria se ajustan a los principios de objetividad, concu-
rrencia y publicidad en la concesión de las ayudas y subvenciones, así como a lo estable-
cido en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Consecuentemente con todo lo anterior, en el ejercicio de las facultades que me confiere 
el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de 
su Presidencia,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Programa de financiación de acciones formativas con compromiso de contratación 

inmediata (código de procedimiento TR301P)

Artículo 1. Objeto de la convocatoria

1. Esta orden tiene por objeto proceder a la segunda convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para la financiación de las acciones formativas para el empleo con compromiso de 
contratación en unidades formativas en las empresas y de la actividad laboral asociada, 
dirigidas a las personas trabajadoras desempleadas, a través del Programa de financiación 
de acciones formativas con compromiso de contratación inmediata (código de procedi-
miento TR301P).
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Las bases reguladoras de esta convocatoria son las que constan en la Orden de 13 de 
agosto de 2019 para el período 2019-2021, con las especificaciones que se establecen en 
esta orden.

Artículo 2. Presupuestos

1. Las ayudas recogidas en esta orden de convocatoria se financiarán con cargo a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, que figuran en los estados de gastos del proyecto 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el ejercicio de 2019:

Aplicación Código proyecto Importe anualidad 2020 Importe anualidad 2021

09.41.323A.471.0 2013 00545  2.000.000 €  2.000.000 €

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Orden 
de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998, por la que se regula 
la tramitación anticipada de expedientes de gasto, en la redacción dada por la Orden de 
27 de noviembre de 2000 (DOG núm. 231, de 29 de noviembre), modificada por la Orden 
de 25 de octubre de 2001, así como por lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero (DOG núm. 20, de 29 de enero), por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y la concesión de las subven-
ciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento de la resolución.

2. El crédito excedente de esta convocatoria podrá incorporarse al crédito asignado a 
las convocatorias futuras.

Estos créditos podrán ser objeto de modificaciones a consecuencia de la asignación o 
de la redistribución de fondos para la financiación de los programas de fomento del em-
pleo, con las limitaciones que establezca la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales.

Podrá ampliarse la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria.

El incremento de crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad del cré-
dito a consecuencia de una generación, ampliación, incorporación de crédito o de la exis-
tencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o 
créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.
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Artículo 3. Solicitudes y documentación

1. Las personas interesadas deberán presentar con la solicitud referida al Programa de 
financiación de acciones formativas con compromiso de contratación inmediata (anexo I-A) 
la siguiente documentación:

a) Ficha del curso de formación profesional para el empleo (anexo I-B).

b) Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar la solicitud, 
en nombre y representación de la entidad.

c) Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar la solicitud, 
en nombre y representación de la agrupación, en el caso de agrupaciones temporales de 
empresas.

d) Compromiso de contratación del alumnado, firmado por la persona o personas repre-
sentantes de la empresa o empresas vinculadas inicialmente en el proyecto presentado, 
en el cual se detallen las categorías profesionales y localidades en que serán objeto de 
contratación laboral. Este compromiso, de conformidad con el artículo 28.1 del Real decre-
to 694/2017, de 3 de julio, lo deberán adquirir las empresas beneficiarias con respecto a 
sí mismas, salvo que se trate de entidades de formación, caso en que serán estas las que 
asumirán la responsabilidad del cumplimiento del compromiso de la contratación, así como 
de la ejecución de la actividad formativa subvencionada.

e) Cuando las especialidades formativas que se solicitan correspondan a certificados de 
profesionalidad, las entidades deberán, además, presentar un convenio o acuerdo con la 
empresa o empresas en que realizarán el módulo de prácticas profesionales no laborales 
en empresas incluidas en el certificado de profesionalidad, o declaración de disponibilidad 
para que se hagan en las instalaciones de la solicitante. En los términos del artículo 28.1 
del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, si las empresas beneficiarias son entidades de 
formación, asumirán la responsabilidad, entre otras, del cumplimiento de este convenio.

f) Para todas las especialidades, y salvo en caso de que la formación se desarrolle en 
centros ya inscritos para esa especialidad, relación detallada de dotaciones y equipacio-
nes, medios materiales que se van a utilizar en su desarrollo y una descripción de las aulas 
y talleres indicando metros cuadrados y presentando los planos oficiales de las instalacio-
nes donde se imparta la formación que, en los casos de certificados de profesionalidad, 
deberán estar visados por la persona técnica del colegio oficial competente.
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g) Cuando se soliciten especialidades formativas no vinculadas con certificados de 
profesionalidad o itinerarios formativos que no estén incluidos en el Catálogo de espe-
cialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal a que se refiere el artículo 
20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las entidades solicitantes deberán presentar 
la documentación que a continuación se relaciona, en los términos recogidos en la Or-
den TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de especialidades 
formativas en el marco del Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral.

A estos efectos, y de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única de la 
Orden TMS/283/2019, hasta que el Servicio Público de Empleo Estatal habilite el sistema 
informático de gestión del Catálogo de especialidades formativas previstos en esta orden, y 
sea puesto a disposición de las comunidades autónomas, la actualización del citado catálo-
go y las correspondientes altas y bajas de especialidades las continuará realizando el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, utilizando el procedimiento establecido en la Resolución 
de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 
el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialida-
des formativas. La adecuación del sistema informático se podrá realizar de acuerdo con lo 
establecido en esta orden, en el plazo de veinticuatro meses contados desde su entrada 
en vigor.

• Propuesta de alta o modificación de especialidad formativa, conforme al anexo 2 de la 
Orden TMS/283/2019, en su caso.

• Propuesta de alta del itinerario formativo, conforme al anexo 3 de la Orden TMS/283/2019, 
en su caso.

• Propuesta de reactivación de la especialidad o itinerario formativo, conforme al ane-
xo 4 de la Orden TMS/283/2019, en su caso.

• Programa formativo elaborado por la propia entidad conforme al anexo 5 de la Or-
den TMS/283/2019 y, subsidiariamente, siguiendo la maqueta que figura como anexo IV de 
la referida Resolución de 12 de marzo de 2010.

• Informe motivado de la necesidad de impartición de la especialidad formativa solicitada.

Deberá ser remitido inexcusablemente en soporte informático y vendrá redactado en 
lengua gallega y castellana, para su posterior envío al Servicio Público de Empleo Estatal.
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Los programas deberán remitirse inexcusablemente en soporte informático editable y 
vendrán redactados en lengua gallega y castellana, para poder efectuar la correspondiente 
gestión de los procesos de alta, modificación y reactivación, según proceda, de la especia-
lidad o itinerario formativo, en los términos del artículo 6 de la Orden TMS/283/2019.

Las acciones formativas objeto de financiación no podrán comenzar con carácter previo 
a la finalización favorable del proceso de alta, modificación o reactivación que corresponda.

h) Importe de la subvención económica solicitada en función del número de personas 
alumnas para las que se solicita el proyecto formativo.

i) Acreditación, en su caso, de disponer de un sistema o modelo de calidad para la ges-
tión/actividad de la formación vigente en la fecha límite de la presentación de solicitudes y 
su fecha de vigencia.

j) Compromiso de colaboración en la gestión de becas y ayudas del alumnado.

k) En el caso de solicitudes conjuntas de agrupaciones temporales de empresas, deberá 
presentarse:

• Convenio entre las partes que hacen la solicitud conjunta.

• Autorización para la comprobación de datos para la pluralidad de solicitantes (anexo I-C).

• Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar el convenio, en 
nombre y representación de la entidad, para cada una de las entidades que formen parte 
de la agrupación.

No será necesario incorporar los documentos que ya hayan sido presentados anterior-
mente. A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos. Se presumirá que esta consulta 
es autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su opo-
sición expresa.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerir a la persona interesada su presentación o, en su defecto, la acredita-
ción por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad al 
planteamiento de la propuesta de resolución.
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2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Las perso-
nas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original 
para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. 
A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido 
realizada la subsanación.

3. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de 
registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

4. En caso de que alguno de los documentos que se va a presentar de forma electróni-
ca supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá su presentación de forma presencial dentro 
de los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información ac-
tualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 4. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedimiento se consultarán automáticamente los datos incluidos 
en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI/NIE de la persona representante.

b) NIF de la entidad solicitante.

c) Certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias con la AEAT.

d) Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social.

e) Certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias con la Atriga.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán in-
dicarlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio y presentar los 
documentos.
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3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Artículo 5. Plazo

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará desde el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día 
del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del 
plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de 
vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo 
finaliza el último día del mes.

Artículo 6. Fecha de inicio y fin de las acciones formativas. Plazos de justificación

1. La fecha de comienzo de las acciones formativas figurará en la solicitud y no podrá 
ser anterior a la fecha del resultado de añadir tres meses a la fecha de finalización del plazo 
límite de presentación de solicitudes.

2. El final de las acciones formativas tendrá como fecha límite el 20 de noviembre de 
2021.

3. La justificación final de los gastos subvencionables se deberá realizar dentro del plazo 
de un mes desde la finalización de cada curso.

Los plazos para la justificación de los gastos se ajustarán, en cualquier caso, a los si-
guientes límites:

a) Para los gastos subvencionables de las acciones formativas generados hasta el 20 
de noviembre de 2020, la fecha límite para la presentación de la justificación de los cursos 
será el 20 de diciembre de 2020.

b) En las acciones formativas realizadas en la anualidad de 2020, respecto de los gastos 
subvencionables generados después del 20 de noviembre y antes del 31 de diciembre de 
2020, deberá realizarse una justificación con fecha límite de 31 de enero de 2021.

c) En las acciones formativas realizadas en la anualidad de 2021, los gastos subvencio-
nables deberán ser justificados antes de la fecha de 20 de diciembre de 2021.
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CAPÍTULO II
Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones formativas 

con compromiso de contratación inmediata (código de procedimiento TR349X)

Artículo 7. Objeto de la convocatoria

1. Esta orden tiene por objeto proceder a la primera convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva y en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, para la concesión de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones 
formativas con compromiso de contratación inmediata (código de procedimiento TR349X).

Las bases reguladoras de esta convocatoria son las que constan en la Orden de 13 de 
agosto de 2019, con las especificaciones que se establecen en esta orden.

Artículo 8. Presupuestos

1. Las ayudas contenidas en esta orden de convocatoria se financiarán con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias, que figuran en los estados de gastos del pro-
yecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el ejercicio de 2020: 
09.40.322C.470.1, código de proyecto 2017 00020, con un crédito de 500.000 euros.

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Orden 
de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998, por la que se regula 
la tramitación anticipada de expedientes de gasto, en la redacción dada por la Orden de 
27 de noviembre de 2000 (DOG núm. 231, de 29 de noviembre), modificada por la Orden 
de 25 de octubre de 2001, así como por lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero (DOG núm. 20, de 29 de enero), por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y queda la concesión de las 
subvenciones sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y su-
ficiente en el momento de la resolución.

La concesión de las subvenciones estará sujeta a la existencia de crédito presupuesta-
rio. En su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, se publicará mediante resolución de la persona titular 
de la Secretaría General de Empleo hasta agotar las partidas presupuestarias asignadas.

Si el presupuesto asignado no es suficiente para proceder al pago de todas las ayudas 
solicitadas, se aplicará como criterio de prioridad la fecha de presentación. A estos efectos, 
se tendrá en cuenta la fecha en que se hubiera presentado la correspondiente solicitud. En 
el caso de coincidencia en la fecha de presentación entre dos o más solicitudes presenta-
das, el orden de prioridad estará determinado por la hora de presentación.
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El crédito excedente de esta convocatoria podrá incorporarse al crédito asignado a con-
vocatorias futuras.

Estos créditos podrán ser objeto de modificaciones como consecuencia de la asigna-
ción o de la redistribución de fondos para la financiación de los programas de fomento del 
empleo, con las limitaciones que establezca la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales.

Podrá ampliarse la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria. 
El incremento de crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad del cré-
dito como consecuencia de una generación, ampliación, incorporación de crédito o de la 
existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o 
créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.

Artículo 9. Solicitud y documentación

1. Las personas interesadas deberán presentar con la solicitud la siguiente documen-
tación:

a) Cuando se actúe mediante representación, esta atribución expresa se acreditará por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fehaciente, debiéndose presentar 
una declaración ante un notario o secretario municipal, que adquirirá la categoría de docu-
mento público, y podrá sustituirse por declaración en comparecencia personal del repre-
sentado ante el órgano gestor.

b) Informe de vida laboral de un código de la cuenta de cotización correspondiente al 
mes anterior al mes en que se realiza la contratación por la que se solicita subvención, más 
el correspondiente al mes en que se realiza dicha contratación.

c) Declaración de la plantilla de todos los centros de trabajo de la empresa en Galicia en 
el mes anterior al mes de inicio de la relación laboral de la persona trabajadora contratada 
por la cual se solicita la subvención, según el modelo anexo II-B cuando se trate de contra-
taciones indefinidas iniciales, y según el modelo anexo II-C, cuando se trate de contratacio-
nes temporales. En su caso, TA2 de baja de las personas trabajadoras que causaron baja 
por las causas previstas en los artículos 53.3 y 59.3 de la Orden de 13 de agosto de 2019 
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la actividad 
laboral vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación inmediata 
para los ejercicios 2020-2021.
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d) Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita la subvención 
en la que se incluyan los costes salariales totales anuales de cada persona trabajadora por 
la que se solicita subvención, anexo II-D y la nómina del mes de contratación.

e) Documentación acreditativa del colectivo por el que se opta (para los casos de exclu-
sión social o discapacidad reconocida fuera de Galicia).

f) Comprobación de datos de la persona trabajadora contratada, anexo II-E.

g) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contra-
tada y además, en el caso de alegar alguna relación de parentesco con la persona nacida 
en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso de solicitar el incre-
mento de emigrante retornado.

h) Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones o subdelegacio-
nes del Gobierno, baja consular o cualquier otra documentación que acredite fehaciente-
mente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en el caso de solicitar el 
incremento de emigrante retornado.

i) En el caso de que las personas por las cuales se solicita subvención tengan la condi-
ción de trans y opten por el incremento del 25 %, documentación que justifique haber ob-
tenido ante el Registro Civil la rectificación de la mención relativa al sexo o bien el cambio 
de nombre para la asignación de un sexo diferente al registrado al nacer.

2. No será necesario presentar los documentos que ya hubiesen sido presentados an-
teriormente, siempre que la persona interesada expresara su consentimiento para que 
sean consultados u obtenidos esos documentos. A estos efectos, la persona interesada 
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados do-
cumentos. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano 
competente podrá requerir a la persona interesada su presentación o, en su defecto, la 
acreditación por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con an-
terioridad al planteamiento de la propuesta de resolución.

3. La documentación complementaria se presentará por vía electrónica. Las personas 
interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Ex-
cepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original para 
el cotejo de la copia electrónica presentada.
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Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica.

A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera 
realizada la subsanación.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, 
se deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de re-
gistro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

Artículo 10. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI o NIE de la persona representante.

b) NIF de la empresa solicitante.

c) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

d) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

e) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

f) DNI o NIE de la persona trabajadora contratada.

g) Certificado de discapacidad emitido por la Xunta de Galicia.

h) Certificado de empadronamiento, en su caso.

i) Certificado de inscripción en el Servicio Público de Empleo de la persona trabajadora 
contratada.

j) Informe de la vida laboral de la persona trabajadora contratada.

k) Contratos de trabajo.
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2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán in-
dicarlo en la casilla indicada en el formulario de solicitud, como figura en el anexo II-A y 
anexo II-E y presentar los documentos.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Artículo 11. Prazo

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la contratación laboral 
que se produzca al final de la acción formativa, respetando en todo caso el límite máximo 
de 14 de diciembre de 2020.

Artículo 12. Ámbito temporal de aplicación y contrataciones subvencionables

1. Los incentivos previstos en esta convocatoria serán de aplicación a las contratacio-
nes indefinidas iniciales y temporales que realicen las empresas y personas empleadoras 
con personas desempleadas participantes en los proyectos de acción formativa con com-
promiso de contratación, formalizadas desde el 15 de diciembre de 2019 hasta el 14 de 
diciembre de 2020.

2. La justificación de la subvención concedida, será en todo caso, antes de 30 de diciem-
bre de 2020. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, el órgano conce-
dente podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justifi-
cación que no exceda de la mitad de este. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado 
a las personas o entidades beneficiarias.

3. Todos los actos de trámite dictados en desarrollo del expediente se entenderán condi-
cionados a que, una vez aprobado el presupuesto de 2020, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que se produjeron aquellos

Artículo 13. Forma de presentación de las solicitudes

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 10 de la Ley 4/2019 
de 17 de julio, de administración digital de Galicia, para el Programa de financiación de 
acciones formativas con compromiso de contratación inmediata (código de procedimiento 
TR301P), la presentación de las solicitudes se realizará únicamente por medios electrónicos, 
a través del formulario electrónico normalizado disponible en la aplicación SIFO accesible a 
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través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia en la dirección https://sede.xunta.gal o 
en la dirección directa https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes.

Para el Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las acciones forma-
tivas con compromiso de contratación inmediata (código de procedimiento TR349X), las 
solicitudes deberán presentarse por la vía electrónica a través del formulario normalizado 
disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Para presentar las solicitudes en ambos procedimientos (TR301P y TR349X) será ne-
cesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados 
electrónicos reconocidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

En lo relativo al procedimiento TR349X, para la presentación de las solicitudes también 
se podrá emplear cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 
(https://sede.xunta.gal/chave365).

Si alguna de las personas interesadas presenta su solicitud presencialmente, será re-
querida para que la subsane a través de su presentación electrónica. Para estos efectos, 
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fue realizada la 
subsanación.

2. La documentación complementaria, tanto la presentada en la solicitud como en otras 
fases del procedimiento y en ambos procedimientos, se presentará electrónicamente, me-
diante la presentación del documento original de tratarse de un documento digital, o de la 
imagen electrónica del documento original, de tratarse de un documento en papel. En este 
último caso, la imagen electrónica se adaptará a lo previsto del Real decreto 4/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de 
la Administración electrónica, y en la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma técnica de interope-
rabilidad de digitalización de documentos. Las imágenes electrónicas aplicarán los for-
matos establecidos para ficheros de imagen en la Norma técnica de interoperabilidad del 
Catálogo de estándares; el nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será 
de 200 píxeles por pulgada, tanto para las imágenes obtenidas en blanco y negro, color 
o escala de grises; la imagen electrónica será fiel al documento de origen (respetará la 
geometría del documento de origen en tamaños y proporciones, no contendrá caracteres 
o gráficos que no figuraran en el documento de origen y su generación se realizará por un 
medio fotoeléctrico).
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Las imágenes electrónicas que presenten las entidades interesadas al procedimiento 
administrativo tendrán eficacia, exclusivamente, en el ámbito de la actividad de las admi-
nistraciones públicas.

Las imágenes electrónicas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la 
responsabilidad de la persona solicitante o representante. La Administración podrá reque-
rir la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada, 
según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y en el artículo 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 
de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta 
de Galicia y en las entidades de ella dependientes. A estos efectos, la entidad interesada 
deberá conservar el documento original por un plazo de 5 años desde la presentación de 
la imagen electrónica.

En caso de que alguno de los documentos que vaya a presentar la persona solicitante 
de forma electrónica supere los tamaños límite establecidos por la sede electrónica, se 
permitirá su presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. La infor-
mación actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Para ello, y junto con el documento que se 
presenta, la persona interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del 
procedimiento, el número de expediente y el número o código único de registro.

Si la persona solicitante desea presentar cualquier documentación en formatos no admiti-
dos, podrá realizarlo de forma presencial a través de cualquiera de los registros habilitados.

3. Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar du-
rante la tramitación del procedimiento TR301P deberán ser realizados electrónicamente a 
través de la aplicación informática SIFO, y la presentación de documentación derivada de 
las notificaciones practicadas por la Administración debe adecuarse a lo dispuesto en el 
artículo 9.3 de la Orden de 13 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases regu-
ladoras para el período 2019-2021 (DOG núm. 169, 6 de septiembre de 2019).

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar durante 
la tramitación del procedimiento TR349X deberán ser realizados electrónicamente acce-
diendo a la carpeta ciudadana de la persona interesada, disponible en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de 
registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.
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5. En el supuesto de que la solicitud no cumpla los requisitos señalados en la convoca-
toria o la documentación presentada contenga errores o sea insuficiente, se requerirá a la 
persona solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o incorpore los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se considerará desistido de 
su solicitud, previa resolución que así lo declare.

Artículo 14. Resolución, notificación y recursos

1. Previa fiscalización por la Intervención Delegada de la Consellería de Economía, 
Empleo e Industria de la propuesta emitida por el correspondiente servicio instructor, la 
resolución la dictará el órgano competente, por delegación de la persona titular de la Con-
sellería de Economía, Empleo e Industria, y será notificada a la persona interesada. Las 
resoluciones de concesión o denegación siempre serán motivadas.

2. El plazo para resolver y notificar en ambos procedimientos es de tres meses.

En el caso del Programa de financiación de acciones formativas con compromiso de 
contratación inmediata (código de procedimiento TR301P), dicho plazo se computará des-
de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En lo que se refiere al Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las 
acciones formativas con compromiso de contratación inmediata (código de procedimien-
to TR349X), el cómputo del plazo de resolución y notificación comenzará en la fecha de 
presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido el dicho plazo sin que se dicte 
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud, de acuerdo con el artículo 23.5 
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

3. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos de ambos procedimientos 
se practicarán solo por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa re-
guladora del procedimiento administrativo común.

Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal, disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta del correo electrónico y/o teléfono 
móvil que consten en la solicitud.
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Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada y su falta no 
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electrónica habilitada 
única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos los 
procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y del sector públi-
co autonómico. En todo caso, la Administración general podrá de oficio crear la indicada 
dirección, a los efectos de asegurar que las personas interesadas cumplan su obligación 
de relacionarse por medios electrónicos.

Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el ac-
ceso a su contenido y rechazadas cuando hubieran transcurrido diez días naturales desde 
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Si el envío de la notificación electrónica no es posible por problemas técnicos, la Admi-
nistración general y las entidades del sector público autonómico practicarán la notificación 
por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

4. Para el caso concreto del procedimiento TR301P, la presentación de documentación 
derivada de las notificaciones practicadas será realizada exclusivamente mediante el pro-
grama informático SIFO, que dispondrá de un punto único para efectuar todos los envíos 
de documentación a la Administración. Únicamente en caso de que no fuera posible por 
problemas técnicos, el interesado podría realizar su presentación por medio de los trámites 
comunes de la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Después de notificar la resolución definitiva el órgano competente, las entidades intere-
sadas propuestas como beneficiarias dispondrán de un plazo de diez días hábiles para su 
aceptación a través de la aplicación SIFO; transcurrido este sin que se produzca manifes-
tación expresa, se entenderá tácitamente rechazada.

La aceptación de la concesión de la subvención, en el marco de esta orden, implica 
que la entidad interesada reconoce que cuenta con capacidad suficiente, en términos eco-
nómicos, técnicos, de recursos humanos, materiales y organizativos, para asumir en su 
totalidad la ejecución completa de los cursos que solicita, así como que se compromete a 
disponer de ellos a lo largo de todo el período de ejecución de la actividad subvencionable.

En el supuesto de que las entidades a las cuales se proponga como beneficiarias deci-
dan renunciar posteriormente a su aceptación de esta condición a través de la aplicación 
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SIFO, solo se considerarán causas justificadas la imposibilidad de encontrar alumnado 
suficiente para comenzar el curso, la imposibilidad de contratar personal docente que cum-
pla los requisitos exigidos para impartir la especialidad o circunstancias de gravedad y 
excepcionalidad acreditada, y estarán obligadas a comunicar su renuncia en el plazo de 
cinco días hábiles desde que se produzca la circunstancia causante a través del formulario 
«renuncia a la acción formativa» en la aplicación SIFO.

La Dirección General de Orientación y Promoción Laboral deberá dictar una resolución 
expresa sobre la renuncia, en los términos preceptuados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En el caso de no producirse una renuncia expresa, si la acción formativa no da comien-
zo en la fecha de inicio prevista, inicialmente o en las sucesivas solicitudes de cambio 
aceptadas por la Administración, transcurridos cinco días hábiles desde el día en que de-
bería haberse iniciado, se entenderá hecha una renuncia tácita, por lo que el órgano gestor 
podrá iniciar la tramitación de la renuncia, con las consecuencias que se establecen en 
este artículo.

Tanto en los supuestos de rechazo expreso como en el de renuncias sobrevenidas, po-
drán dictarse nuevas resoluciones en los términos de la disposición adicional cuarta, con 
la finalidad de seleccionar otras acciones formativas según la puntuación obtenida. Las 
acciones formativas de la entidad renunciante serán excluidas en su totalidad del nuevo 
proceso de selección.

Si la renuncia fue tramitada de oficio tras la renuncia tácita por no comienzo del curso en 
la fecha prevista o, en el caso de ser sobrevenida, si no se motiva adecuadamente, podrá 
dar lugar a una minoración de la puntuación en sucesivas convocatorias, especialmente en 
aquellos casos en que se produzca por haber solicitado cursos por encima de la capacidad 
de la entidad o centro de formación.

5. Las resoluciones dictadas ponen fin a la vía administrativa y contra ellas se podrá inter-
poner, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes desde su notificación, si el acto fuere expreso, o en cualquier momento a partir 
del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, si el acto no fuere expreso, 
de conformidad con lo que preceptúan los artículos 112, 122 y 123 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de confor-
midad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
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Disposición adicional única. Información básica sobre protección de datos personales

Los datos personales recabados en estos procedimientos serán tratados en su condición 
de responsable por la Xunta de Galicia-Consellería de Economía, Empleo e Industria, con 
las finalidades de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de 
este procedimiento y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta cidadana.

El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos, conforme a la normativa recogida en la ficha del pro-
cedimiento incluida en la Guía de procedimientos y servicios, en el propio formulario anexo 
y en las referencias recogidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-da-
tos. No obstante, determinados tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento 
de las personas interesadas, reflejándose esta circunstancia en dicho formulario.

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimien-
tos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información 
relativa a una materia con finalidad estadística y de un eficaz tratamiento tecnológico de la 
información.

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejer-
cer otros derechos o retirar su consentimiento, a través de la sede electrónica de la Xunta 
de Galicia o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, según se explicita en la información adicional 
recogida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-personais.

Disposición final primera. Desarrollo de la orden

Se faculta a las personas titulares de la Secretaría General de Empleo y de la Dirección 
General de Orientación y Promoción Laboral para que dicte, en el ámbito de sus competencias, 
las resoluciones e instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2019

Francisco José Conde López 
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

ACCIONES  FORMATIVAS  CON  COMPROMISO  DE  CONTRATACIÓN  DIRIGIDAS
PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS TR301P SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: ● Entidad solicitante ● Persona o entidad representante
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Sólo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

SUBVENCIÓN SOLICITADA
Se solicitan las acciones formativas que se relacionan a continuación por orden de preferencia:
ESPECIALIDAD FORMATIVA CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD COMPLETA O DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS 

SOLICITADOS

ANEXO I-A
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LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

□ No se ha solicitado ni se ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención.
□ Sí se han solicitado y/o concedido otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los cuales se solicita esta subvención, que son las
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

  2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
  3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
  4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de

subvenciones de Galicia, y en el artículo 6.7 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo.
  5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.
  6. Que los lugares de impartición de los cursos serán aquellos que están inscritos o acreditados para tal fin, en los términos del artículo 15 de la

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y del artículo 6.1 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Sistema de formación pro -
fesional para el empleo en el ámbito laboral, y que cumplen y mantendrán las condiciones y requisitos que exige la normativa aplicable a la co -
rrespondiente especialidad formativa, concretamente, la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acredita-
dos y/o inscritos para tal fin, así como la de mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipación y medios humanos tenidas
en cuenta para la acreditación o inscripción de la especialidad.

  7. Que conoce las estipulaciones de la presente orden, que cumple con los requisitos señalados en ella y que se compromete a destinar el importe
de la ayuda al objeto de la subvención indicada.

  8. Que, en el caso de ser la empresa una entidad de formación, cuenta con la capacidad suficiente, en términos económicos, técnicos, de recursos
humanos, materiales y organizativos, así como de aulas, talleres e instalaciones en general, para asumir en su totalidad la ejecución completa de
los cursos que solicita.

  9. Que la entidad dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los anteriores aspectos y que la  pondrá a  disposición de la Admi-
nistración cuando le sea requerida, además de que se compromete a mantener dichos requisitos durante todo el período de tiempo inherente al
reconocimiento de tal derecho.

  10.Que, en relación con el dispuesto en el artículo 21.5.2º de la orden de bases reguladores, sobre acciones formativas formuladas por empresas de
sectores estratégicos o sectores emergentes y de alto potencial, definidos en la Agenda de la Competitividad “Galicia Industria 4.0”, aprobada por
el Consello de la Xunta el 13 de mayo de 2015  y que puede ser consultada en http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/galiciaindustria4-0:

       □ La entidad pertenece a alguno de estos sectores.
   □ La entidad no pertenece a ninguno de estos sectores.

  11. Que en relación con los lugares de impartición de las actividades formativas, estos cumplen con los requisitos de licencia municipal de apertura
de la actividad o, en su caso, de idoneidad de los locales de impartición a que se refiere el artículo 24 de la orden de bases reguladoras.

  12. Que la entidad asume que la presentación de las declaraciones responsables a las que se refiere la presente orden falseando u ocultando
circunstancias  que  impidieran  o  limitaran  la  concesión  de  la  subvención  o  su  pago,  así  como  que  alteraran  la  puntuación  obtenida  en  la
baremación, podrá tener la consideración de una infracción muy grave en los términos del artículo 56 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, con las posibles consecuencias sancionadoras que se recogen en dicha norma y en el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
□ Ficha del curso de formación profesional para el empleo (anexo I-B).
□ Compromiso de contratación del alumnado, firmado por la persona o personas representantes de la empresa o empresas vinculadas inicialmente

en el proyecto presentado.
□ Convenio o acuerdo con la empresa o empresas en las que el alumnado realizará el módulo de prácticas profesionales no laborales en empresas

incluidas en el certificado de profesionalidad.
□ Relación detallada de dotaciones y equipaciones, medios materiales que se van a utilizar en su desarrollo y una descripción de las aulas y talleres

indicando metros cuadrados y adjuntando planos oficiales de las instalaciones donde se imparta la formación que, en los casos de certificados de
profesionalidad, deberán estar visados por la persona técnica del colegio oficial competente.

Si se solicitan especialidades formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad o itinerarios formativos que no estén incluidos en el Ca-
tálogo de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal:

□ Propuesta de alta o modificación de la especialidad formativa, conforme al anexo 2 de la Orden TMS/283/2019, en su caso.

□ Propuesta de alta del itinerario formativo, conforme al anexo 3 de la Orden TMS/283/2019, en su caso.
□ Propuesta de reactivación de la especialidad o itinerario formativo, conforme al anexo 4 de la Orden TMS/283/2019, en su caso.

   □ Programa formativo elaborado por la propia entidad conforme al anexo 5 de la Orden TMS/283/2019 y, subsidiariamente, siguiendo la
    maqueta que figura como anexo IV de la referida Resolución de 12 de marzo de 2010.

□ Informe motivado de la necesidad de impartición de la especialidad formativa solicitada.
□ Importe de la subvención económica solicitada en función del número de personas alumnas para las que se solicita el proyecto formativo.
En el caso de solicitudes conjuntas de agrupaciones temporales de empresas:

□ Convenio entre las partes que hacen la solicitud conjunta.
□ Comprobación de datos para pluralidad de solicitantes (anexo I-C).

□ Acreditación, en su caso, de disponer de un sistema o modelo de calidad para la gestión/actividad de la formación vigente en la fecha límite de
presentación de solicitudes. Indique la fecha límite de vigencia de la acreditación: _______________
□ Compromiso de colaboración en la gestión de becas y ayudas.

ANEXO I-A
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD (continuación)
ÓRGANO CÓD. PROC. AÑO

□ Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar la solicitud, en nombre 
y representación de la entidad.
□ Documentación acreditativa de la capacidad legal suficiente para firmar el convenio, en nombre
y representación de la agrupación.

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En el  caso de que las personas
interesadas  se  opongan a esta consulta,  deberán indicarlo  en la  casilla  correspondiente  y adjuntar  una copia de los
documentos.

ME OPONGO A
LA CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante o
NIF de la entidad solicitante o
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT o
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social o
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga o

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la
ficha del procedimiento en la Guía de  procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas 
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la 
tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de 
forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos 
a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
ORDEN de 13 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para el período 2019-2021 y se procede a la primera convocatoria de 
las subvenciones para la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas, para los 
ejercicios 2019-2020 (código de procedimiento TR301P), y se establecen las bases del Programa de incentivos a la actividad laboral vinculada a las 
acciones formativas con compromiso de contratación inmediata para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento TR349X).

Orden de 17 de diciembre de 2019 por la que se procede a la segunda convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones 
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento 
TR301P) y a la primera convocatoria de los incentivos a la contratación vinculados (código de procedimiento TR349X) para el ejercicio 2020.

FIRMA DE LA PERSONA  REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

    

Dirección General de Orientación y Promoción Laboral
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FICHA DEL CURSO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
ESPECIALIDAD FORMATIVA SOLICITADA CÓDIGO(1)

NÚMERO DE CURSO

/
  
   No escribir en los espacios sombreados.         (1) De la especialidad completa y, en su caso, de los módulos formativos solicitados 

COMARCA MÓDULO % de horas sobre el total del certificado

CENTRO DE IMPARTICIÓN CENSO AULA

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO DE IMPARTICIÓN(2) LOCALIDAD DE IMPARTICIÓN(2)

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO OFICINA DE EMPLEO A LA QUE PERTENECE EL LUGAR DE IMPARTICIÓN

(2) Para aquellas empresas que no tengan censo

La acción formativa está relacionada con especialidades vinculadas a la familias profesionales de la industria 4.0:   SÍ         NO    
□ Electricidad y electrónica
□ Fabricación mecánica
□ Instalación y mantenimiento
□ Transporte de mantenimiento de vehículos

La acción formativa está relacionada con áreas prioritarias relacionadas con la DT 2ª de la Ley 30/2015:   SÍ         NO    
□ Idiomas
□ Ofimática y tecnologías de la información y comunicación
□ Conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las administraciones públicas 

 Se empleará la lengua gallega en la realización de las acciones formativas:  SÍ      NO 

DURACIÓN DEL CURSO

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN HORAS PRÁCTICAS HORAS TOTALES HORARIO PREVISTO
TOTAL DÍAS 
LECTIVOS

MÓDULOS TRANSVERSALES

Indíquese qué módulo transversal de los incluidos en el artículo 46 de las bases reguladoras se va a impartir en este curso.

CÓDIGO DENOMINACIÓN

COMPROMISO DE GESTIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ALUMNADO DESEMPLEADO DEL CURSO

       SÍ         NO

En caso afirmativo, indique el porcentaje de alumnado asistido para la tramitación electrónica de las becas: _________

REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS NO LABORALES

En el supuesto de que la acción formativa se corresponda con un certificado de profesionalidad, se declara que:

□ Las prácticas se realizarán en la propia entidad y, por lo tanto, no es necesaria la firma de un convenio con terceras partes.

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL ALUMNADO 
Indique el porcentaje de alumnado que se contratará: _____________
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PERSONA DE CONTACTO RESPONSABLE DEL CURSO
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

CARGO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX CORREO ELECTRÓNICO

    

Dirección General de Orientación y Promoción Laboral
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PLURALIDAD DE PERSONAS SOLICITANTES
TR301P – ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

De conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando las presentaciones correspondientes a una
pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud. En este sentido, las personas que figuran en esta relación
autorizan la presentación de la solicitud por medio de la persona solicitante indicada. Asimismo, dichas personas mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos
personales al expediente en tramitación. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar una copia de los documentos.  

RAZÓN SOCIAL NIF
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA

REPRESENTANTE
NIF 

COMPROBACION DE DATOS
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de consulta 
a las administraciones públicas:

ME
OPONGO A

LA
CONSULTA

FIRMA 

DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

o

o

o

o

o

DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

o

o

o

o

o

DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

o

o

o

o

o

DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
Certificado al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias  con la Atriga

o

o

o

o

o

DNI/NIE de la persona representante
NIF de la entidad solicitante
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

o

o

o

o

o
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página 
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las 
personas interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las 
personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia 
o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al 
Reglamento general de protección de datos.

Lugar y fecha

, de de

    

   Dirección General de Orientación y Promoción Laboral

ANEXO I-C
(continuación)

CVE-DOG: agr7d697-9jv8-ior4-bq72-8alp81azunl5



DOG Núm. 243 Lunes, 23 de diciembre de 2019 Pág. 54278

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO II-A

PROCEDIMIENTO

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES 
FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR349X
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

TIPO DE AYUDA

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

NÚMERO DE CONTRATOS:

NÚMERO DE CONTRATOS:

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
a) Que, para la misma actividad o proyecto, esta entidad solicitó y/u obtuvo las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS DISPOSICIÓN
Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE € TIPO DE AYUDA REGULADORA

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-A 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

b) Que esta entidad tiene sometidas al Reglamento (CE) nº 1407/2013, en este año y en los dos años anteriores, las siguientes ayudas:

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga para la misma actuación de 
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

c) Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
d) No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
e) Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

f) Que no incurre en ninguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 11 y no incurre en ninguna de las causas de exclusión señaladas 
en los artículos 56 y 62 de la orden de convocatoria, no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y reúne las condiciones para ser beneficiaria de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 de la orden de convocatoria. 

g) Que no ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el 
artículo 46.2 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Poder suficiente de la persona representante y firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad solicitante, en el caso de 
actuar por medio de representante

Informe de vida laboral de un código cuenta de cotización correspondiente al mes anterior al mes en que se realiza la contratación inicial, 
y el correspondiente al mes en que se realiza dicha contratación

Declaración de la plantilla de todos los centros de trabajo de la empresa en Galicia en el mes anterior al mes de inicio de la relación laboral 
de la persona trabajadora contratada, anexo II-B en caso de contratación indefinida inicial o anexo II-C en caso de contratación temporal

TA2 de baja de las personas trabajadoras contratadas que causaron baja por las causas previstas en el artículo 54.3 o en el artículo 60.3 de 
la orden de convocatoria, en su caso

Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, en la que se incluyan los costes salariales totales anuales 
de cada persona trabajadora por la que se solicita subvención, anexo II-D

Nómina correspondiente al mes en el que se realiza la contratación de la persona trabajadora

Documentación acreditativa del colectivo de personas en riesgo de exclusión social

Documentación acreditativa de la discapacidad reconocida fuera de Galicia

Comprobación de datos de la persona trabajadora contratada, anexo II-E, debidamente cumplimentado y firmado

Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contratada y, además, en el caso de alegar alguna relación 
de parentesco con la persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso de solicitar el incremento de 
emigrante retornado

Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones o subdelegaciones del gobierno, baja consular o cualquier otra 
documentación que acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en el caso de solicitar el 
incremento de emigrante retornado

Documentación justificativa de haber obtenido ante el Registro Civil la rectificación de la mención relativa al sexo o bien el cambio de 
nombre para la asignación de un sexo diferente al registrado al nacer, en su caso

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia

Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-A 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y 
contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Personas destinatarias de los 
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a 
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos y más 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este 
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 13 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para el período 2019-2021 y se procede a la primera convocatoria 
de las subvenciones para la financiación de las acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas, 
para los ejercicios 2019-2020 (código de procedimiento TR301P), y se establecen las bases del Programa de incentivos a la actividad laboral 
vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación inmediata para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento TR349X).

Orden de 17 de diciembre de 2019 por la que se procede a la segunda convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones 
formativas con compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento 
TR301P) y a la primera convocatoria de los incentivos a la contratación vinculados (código de procedimiento TR349X) para el ejercicio 2020.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-B

DECLARACIÓN DE PLANTILLA FIJA Y NETA 

TR349X - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

PLANTILLA DE TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EMPRESA EN GALICIA

MES
 Nº TOTAL DE PERSONAS 

TRABAJADORAS (1)

Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS 
TEMPORALES (2)

Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS FIJAS (2)

 Nº DE BAJAS POR ALGUNA 
DE LAS CAUSAS PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 54.3 (3)

TOTALES  A  B  C  D

(1) Deberán incluirse todas las personas trabajadoras por las cuales se cotizó según el TC2 en el correspondiente mes y respecto de todos los centros de trabajo que 
tenga la empresa en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la primera columna el total, en la segunda las temporales y en la tercera las fijas.  

(2) Las personas trabajadoras con contratos de interinidad para sustituir personas trabajadoras fijas con reserva del puesto de trabajo se incluirán en la columna 
tercera: número de personas trabajadoras fijas, y no se incluirán en la columna correspondiente al número de personas trabajadoras temporales. 

(3) Bajas de las personas trabajadoras con contrato indefinido que se produjesen por dimisión o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o 
gran invalidez legalmente reconocidas o por resolución del contrato durante el período de prueba.

MEDIA DE LA PLANTILLA A EFECTOS DE DETERMINAR QUÉ CONTRATACIONES PODRÁN SER SUBVENCIONABLES

MEDIA PERSONAS TRABAJADORAS FIJAS (C-D)

MEDIA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA (A-D)

DECLARA que los datos consignados son ciertos y que responden a la evolución de la plantilla en el conjunto de los centros de trabajo de la 
empresa en Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-C

DECLARACIÓN DE PLANTILLA NETA 

TR349X - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

PLANTILLA EN LOS TRES MESES ANTERIORES AL MES DE LA CONTRATACIÓN

MES
 Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS 

EN EL MES DE REFERENCIA (1)
 Nº DE BAJAS POR ALGUNA DE LAS CAUSAS 

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 60.3 (2)

TOTALES  A  B

(1) Deberán incluirse todas las personas trabajadoras por las cuales se cotizó según el informe de vida laboral de la empresa en el correspondiente mes y respecto de 
todos los centros de trabajo que tenga la empresa en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

(2) Bajas de las personas trabajadoras que se produjesen por dimisión o por muerte, jubilación, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez legalmente 
reconocidas o por resolución del contrato durante el período de prueba.

MEDIA DE LA PLANTILLA EN LOS TRES MESES ANTERIORES AL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL

(A-B)/3

PLANTILLA EN EL MES DE LA CONTRATACIÓN
MES DE LA CONTRATACIÓN Nº TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS

DECLARA que las nuevas contrataciones por las cuales se solicita subvención suponen un incremento de la plantilla y que los datos consignados 
son ciertos y responden a la evolución de la plantilla de los tres meses anteriores al inicio de la relación laboral de las nuevas personas 
trabajadoras en el conjunto de los centros de trabajo de la empresa en Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-D

RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 

TR349X - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN S.S.

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE NIF FECHA DE 
NACIMIENTO

COLECTIVO 
(1) SEXO TIEMPO EN 

DESEMPLEO
FECHA CONTRATO 

(2)
INCREMENTOS 

(3)
COSTES SALARIALES 
TOTALES ANUALES

(1) Indíquese el colectivo al que pertenece la persona desempleada: 1, de larga duración; 2, en situación o riesgo de exclusión social; 3, persona con discapacidad. 
(2) Indíquese la fecha de inicio de la relación laboral. 
(3) Indíquese: 1, si es mujer; 2, si el centro de trabajo está situado en un ayuntamiento rural; 3, si es mayor de 45 años; 4, si es una persona emigrante retornada.

DECLARA que, como se acredita con la documentación que se adjunta, las personas trabajadoras relacionadas cumplen los requisitos y condiciones exigidos en la orden de convocatoria, y solicita la subvención 
correspondiente a las contrataciones que se indican.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II-E

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CONTRATADAS 

TR349X - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En caso de menores de edad, este documento deberá ser 
firmado por una de las personas progenitoras, tutor/a o representante legal. En el caso de que las terceras personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y 
aportar una copia de los documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes datos de las personas interesadas serán objeto de 

consulta a las administraciones públicas FIRMA
EDAD NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 

LA CONSULTA
DNI/NIE

Inscripción en el Servicio Público de Empleo 
Certificado de empadronamiento
Contrato laboral
Informe de vida laboral

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidad

DNI/NIE

Inscripción en el Servicio Público de Empleo 
Certificado de empadronamiento
Contrato laboral
Informe de vida laboral

CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidad

De no ser suficiente el espacio previsto en el cuadro anterior, se deberán cubrir y enviar tantos anexos como sean necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/
informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas 
interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los 
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos y más información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento 
general de protección de datos.

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo

CVE-DOG: agr7d697-9jv8-ior4-bq72-8alp81azunl5
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ANEXO II-F

DECLARACIÓN EXPRESA DE OTRAS AYUDAS 

TR349X - PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL VINCULADA A LAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
a) Que para la misma actividad o proyecto, esta entidad solicitó y/u obtuvo las ayudas que se relacionan a continuación:

AYUDAS DISPOSICIÓN
Solicitada Concedida AÑO ORGANISMO IMPORTE € TIPO DE AYUDA REGULADORA

b) Que esta entidad tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis), en este año y en los dos 
años anteriores, las siguientes ayudas:

AÑO ORGANISMO IMPORTE (€) TIPO DE AYUDA DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga para la misma actuación de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de Empleo
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