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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN de 13 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos 
de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales 
para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión 
social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se 
aprueba la 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 para la concesión de subvenciones 
dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o ries-
go de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se 
aprueba la convocatoria para el año 2016.

Junto con la citada orden no se hicieron públicos 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 estrutura 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,

ACUERDO:

Único. Hacer públicos los anexos de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entida-
des locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión 
social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se aprueba la 
convocatoria para el año 2016.

Disposición adicional. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes, previsto en el apar-
tado 2 del artículo 5 de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para 
la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras 
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de la renta de integración social de Galicia (Risga) y se aprueba la convocatoria para el 
año 2016, se entenderá que finaliza en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia.

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

C
V

E
-D

O
G

: 5
m

x7
xz

h9
-g

fy
8-

ar
m

5-
j5

p1
-p

co
fz

up
i7

a9
7



DOG Núm. 14 Viernes, 22 de enero de 2016 Pág. 2442

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

ANEXO I

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR LAS ENTIDADES LOCALES 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE LA 
RISGA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

TR351F
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

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

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX 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

SUBVENCIÓN SOLICITADA

Se solicita una ayuda para la contratación de                      personas en situación o riesgo de  exclusión social perceptoras de la Risga.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS O SERVICIOS

ESPECIFIQUE BREVEMENTE LAS ACTUACIONES QUE SE PRETENDEN REALIZAR Y QUE SERÁN OBJETO DEL TRABAJO DE LOS DESEMPLEADOS QUE 
PARTICIPEN EN EL PROYECTO

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

No se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí se solicitaron y/o concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos para los que se solicita esta subvención, que son las 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO ESTADO 
(SOLICITADA/CONCEDIDA)

FECHA DE 
SOLICITUD O CONCESIÓN IMPORTE (€)
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos. 
3. No estar incurso/a 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 incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Que la entidad solicitante cumple los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiarios según el artículo 10 de la Ley 9/2007, 

de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y, específicamente, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 
a la Seguridad Social y no tener pendiente ningún pago u otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma. 

6. Estar al día en los pagos 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. 

7. Que, en relación con lo establecido por el artículo 3 de la orden de convocatoria, la entidad solicitante dispone de capacidad técnica y de 
gestión suficientes para la ejecución de los proyectos solicitados.    

8. Que las copias de los documentos señalados en los apartados a) y b) del artículo 5.5 coinciden con los originales y que se ponen a disposición 
de la Administración actuante para aportar estos cuando se le requieran.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia del DNI de la persona representante, sólo en el caso de no autorizar su consulta. 

Certificación del secretario o secretaria de la entidad local en que consten los aspectos señalados en el artículo 5.5.

Tablas salariales vigentes.

Para el caso de agrupación de ayuntamientos: copia del convenio de colaboración, en su caso, y memoria explicativa de la prestación 
conjunta del proyecto con indicación de las contribuciones económicas y aportaciones de los ayuntamientos agrupados.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Copia del NIF de la entidad solicitante, sólo en el caso de no autorizar su 
consulta. 

Otra documentación complementaria.

Autorizo a la Consellería de Economía, Empleo e Industria, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 
por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico 
de Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente.  
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no trascurrieron más de cinco años desde la finalización del procedimiento a 
que corresponde.

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 la 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 la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante 
que obran en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

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, cuya finalidad es la gestión y registro de este 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 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades 
locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la Risga, y se aprueba la convocatoria 
para el año 2016. 
Orden de 13 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos de la Orden de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se aprueba la convocatoria para el año 2016.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria en
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS

EXPEDIENTE

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Como beneficiario de una subvención para la contratación temporal por la entidades locales de personas en situación o riesgo de exclusión 
social perceptoras de la Risga, al amparo de la Orden de 29 de diciembre de 2015, DECLARO:

PRIMERO:
Que no solicité y no se me concedieron ayudas para la misma finalidad de las distintas administraciones públicas competentes o de las 
entidades vinculadas o dependientes de ellas.

Que solicité y se me concedieron, o están pendientes de resolución de concesión, ayudas para la misma finalidad de las distintas 
administraciones públicas competentes o de las entidades vinculadas o dependientes de ellas, a saber:

Organismo/sociedad/entidad pública a que le fue 
solicitada la ayuda

Estado 
(Solicitada/ concedida)

Fecha de 
solicitud/concesión Importe €

Financiación 
europea 
Sí/No

SEGUNDO: estoy al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y que no tengo pendiente de pago 
ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma ni soy deudor por resolución de procedencia de reintegro.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de
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