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Documentación a presentar «Programa III» 
A. DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODOS LOS PROGRAMAS: 

a) Documento de identidad del solicitante y, en su caso, del representante (únicamente cuando el 
solicitante hubiera denegado expresamente al órgano gestor para que verifique los datos de carácter 
personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas). 

b) Si el solicitante es una persona jurídica: documentos acreditativos de su constitución y estatutos de la 
misma, y en su caso, modificaciones posteriores de los mismos. 

c) Si el solicitante es una entidad sin personalidad jurídica: Declaración responsable relativa al porcentaje 
de participación de cada uno de los miembros (Anexo II).  

d) Si se formula la solicitud por medio de representante: documentación acreditativa de la representación 
de la persona que la ostenta, pudiendo cumplimentarse a tal efecto el formulario de otorgamiento de 
representación que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

e) Declaración responsable relativa a los extremos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (Anexo III). 

f) A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el 
que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas 
con discapacidad: 

- Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de las personas con 
discapacidad, su exención, o la no sujeción a ella, según modelo de Anexo IV. 

- Relación de trabajadores de la empresa o entidad que tengan la condición de personas con discapacidad, 
en la que conste nombre, apellidos, número de DNI y descripción de sus correspondientes contratos de 
trabajo con el solicitante, en la fecha de presentación de la solicitud (salvo que esté exento o no sujeto a la 
obligación establecida en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social), según modelo de Anexo V. 

- En el caso de que el solicitante no tenga formalizado, con todos o alguno de los trabajadores incluidos en 
la relación, un contrato de trabajo para personas con discapacidad, deberá aportar documentación que 
acredite la condición de persona con discapacidad de dichos trabajadores. 

g) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente 
(únicamente cuando el solicitante hubiera denegado expresamente al órgano gestor para que verifique los 
datos relativos a las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

En los supuestos previstos en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de 
subvenciones, será suficiente la aportación de la declaración responsable prevista en la letra e).  

h) Relación de trabajadores por cuya contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se 
solicita la subvención (Anexo VI). Dichos trabajadores deberán cumplimentar el Anexo VII, con la finalidad 
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de autorizar o no al órgano gestor a consultar los datos de su vida laboral, y una vez cumplimentado 
deberá acompañarse también a la solicitud de subvención. 

i) Anexo XIII: Declaración responsable a efectos de la acreditación del cumplimiento del Acuerdo 82/2020, 
de 12 de noviembre de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el 
impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad de Castilla y León, y si el solicitante es una asociación, declaración de que cumple con que 
cumple con el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o en su 
funcionamiento, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. 

j) En el caso de que el solicitante esté obligado a contar con un plan de igualdad, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres: boletín 
o diario oficial donde figure la resolución de registro del plan de igualdad; en el supuesto de no estar 
publicado, se presentará el documento firmado por la comisión negociadora; y en el supuesto de que el 
plan haya concluido su vigencia, se presentará el acuerdo de inicio de la comisión negociadora del plan de 
igualdad. 

B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: 

PROGRAMA III: Fomento de la transformación de determinados contratos temporales en indefinidos. 

Se deberán acompañar, además de la documentación común a todos los Programas, los siguientes 
documentos: 

a) Transformación contractual por la que se solicita la subvención, y contrato que se transforma y, en su 
caso, modificaciones posteriores. 

b) Vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización de la entidad o empresa, referida al año 
anterior a la fecha de inicio de la transformación contractual por la que se solicita la subvención, contado 
de fecha a fecha (únicamente cuando el solicitante hubiera denegado expresamente la autorización al 
órgano gestor para que verifique los datos en base a los cuales deba dictarse la resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

c) En su caso, documentación acreditativa de la causa de las bajas de trabajadores fijos por las causas 
tasadas en la Base 27ª. 2. A) de la Orden EMP/289/2019, de 21 de marzo por la que se establecen las bases 
reguladoras de estas subvenciones (comunicación de cese, carta de despido, etc.).  

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración 
actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.  

La presentación de la solicitud de subvención, de acuerdo con el modelo normalizado faculta al Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León para efectuar, en el ejercicio de sus competencias, las consultas y las 
verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos y documentos requeridos que ya se 
encuentren en poder de esta Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 
Administración, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
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No obstante, el interesado podrá denegar expresamente su autorización a que sean consultados o 
recabados dichos documentos, en cuyo caso deberá aportar, junto con la solicitud, la documentación 
acreditativa de dichos datos. 

No se exigirá a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter 
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, ni se requerirá a los interesados 
datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados 
anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en 
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las 
Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta 
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que 
conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado. Excepcionalmente, si las Administraciones 
Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su 
aportación. 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se 
requerirá al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente de forma telemática, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano 
competente. 

La documentación requerida, conforme a lo previsto en el apartado anterior, o presentada a iniciativa del 
interesado una vez incoado el procedimiento, se aportará junto al modelo normalizado denominado 
“Incorporación de datos o documentos a un procedimiento administrativo ya iniciado. 

 

 


