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III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA
ORDEN de 13 de enero de 2016 por la que se publican los anexos de la Orden
de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación
indefinida de personas asalariadas y se procede a su convocatoria para el año
2016.
El día 30 de diciembre de 2015 se publicó en el DOG la Orden de 29 de diciembre de
2015 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a personas
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas y se procede a su convocatoria para el año 2016.
Con la citada orden no se publicaron los anexos, por lo que es necesario proceder ahora
a su publicación.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de las facultades que
me confiere el artículo 4 del Decreto 175/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, con relación al
artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su
presidencia,
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RESUELVO:
Único. Publicar los anexos de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas
por la contratación indefinida de personas asalariadas y se procede a su convocatoria para
el año 2016.
Disposición final.

Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 13 de enero de 2016
Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

TR349F

SOLICITUD

PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS ASALARIADAS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOMBRE DE LA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO BLOQUE

AYUNTAMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

NIF
PISO

PUERTA

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESCRIPCIÓN)

CNAE

FECHA INICIO ACTIVIDAD

Nº DE CONTRATACIONES POR LAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

Nº INSCRIPCIÓN EN LA S.S.

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

NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOMBRE DE LA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

AYUNTAMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

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
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LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
a) Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
b) Que no incurre en ninguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 18 y no incurre en ninguna de las causas de exclusión señaladas
en el artículo 8 de la orden de convocatoria, que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el número 2 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y que reúne las condiciones para ser beneficiaria de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4 de la orden de convocatoria.
c) Que no ha sido excluida del acceso a los beneficiarios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el
artículo 46.2 del 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.

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO I
(continuación)
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
d) Que, para la misma actividad o proyecto, esta entidad ha solicitado y/u obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:
AYUDA
Solicitada Concedida

ORGANISMO

AÑO

IMPORTE (€)

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

e) Que esta entidad tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento (CE) nº 1407/2013), en este año y en los dos anteriores, las ayudas
siguientes:
AÑO

ORGANISMO

IMPORTE (€)

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, el/la 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del DNI o NIE de la persona solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
Copia del DNI o NIE de la persona representante de la solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
En el caso de actuar por medio de representante, poder suficiente de la persona representante y firmante de la solicitud para actuar en
nombre de la persona solicitante.
Relación nominal de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, en la cual se incluyan los costes salariales totales anuales
de cada una de ellas (anexo II).
Nómina correspondiente al mes en que se realiza la contratación de la persona trabajadora.
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En su caso, documento TC2 correspondiente al mes en que se realiza la contratación de la persona trabajadora.
Vida laboral de la persona autónoma como empresaria desde el inicio de la actividad hasta la fecha de la contratación indefinida de la
persona trabajadora por la cual se solicita subvención, incluyendo todas las cuentas de cotización (informe de vida laboral de un código
cuenta de cotización).
En su caso, TA2 de baja de las personas trabajadoras indefinidas contratadas que causaron baja por las causas previstas en el artículo 6.3.
Documentos de solicitud y resolución de reconocimiento de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social
o, en su caso, en el colegio profesional que corresponda.
Autorizo a la Consellería de Economía, Empleo e Industria a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de
verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del
Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Consellería de Economía, Empleo e Industria a consultar los datos de identidad de la persona representante en el Sistema de
verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del
Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)
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ANEXO I
(continuación)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, como responsable del fichero,
solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a lopd.industria@xunta.es.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 13 de enero de 2016 por la que se publican los anexos de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas y se procede a
su convocatoria para el año 2016.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha
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,

de

de

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de
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RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

NIF

DOG Núm. 16

ANEXO II

CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN S.S.

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Depósito legal C.494-1998

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE
NACIMIENTO

NIF

SEXO

TIEMPO EN DESEMPLEO

FECHA CONTRATO
INDEFINIDO (1)

COSTES SALARIALES
TOTALES ANUALES

(1) Indíquese la fecha de inicio de la relación laboral indefinida

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 indefinidas que se indican.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de
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ANEXO III

DECLARACIÓN EXPRESA DE OTRAS AYUDAS EN RÉGIMEN DE MINIMIS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE

DECLARA
a) Que, para la misma actividad o proyecto, esta entidad ha solicitado y/u obtenido las ayudas que se relacionan a continuación:
AYUDA
Solicitada Concedida

ORGANISMO

AÑO

IMPORTE (€)

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

b) Que esta entidad tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento (CE) nº 1407/2013), en este año y en los dos anteriores, las ayudas
siguientes:
AÑO

ORGANISMO

IMPORTE (€)

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, el/la 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.
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FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,
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