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ORDEN EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las perso-
nas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

La Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 49, que los poderes públicos 
realizarán una política de integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán 
la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Entre estos derechos, el artículo 
35 del texto constitucional reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles.

El Capítulo VI del Título Primero del texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, está dedicado al derecho al trabajo de las personas con disca-
pacidad y concretamente, en su artículo 39, establece que se fomentará el empleo de este 
colectivo mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral. Estas 
ayudas podrán consistir, entre otras medidas, en subvenciones para la contratación, la adap-
tación de los puestos de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras que dificulten su ac-
ceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, su Estatuto de Autonomía, aprobado 
por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece en su artículo 26 que los poderes pú-
blicos de Aragón, entre otras medidas, promoverán el pleno empleo de calidad en condiciones 
de seguridad, la prevención de los riesgos laborales y la igualdad de oportunidades en el ac-
ceso al empleo. Asimismo, su artículo 25 dispone que los poderes públicos aragoneses pro-
moverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las 
personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad.

Por su parte, el artículo 77.2.ª del citado Estatuto de Autonomía atribuye a nuestra Comu-
nidad Autónoma competencias de ejecución sobre trabajo y relaciones laborales, incluyendo 
las políticas activas de ocupación, la intermediación laboral, así como la prevención de riesgos 
laborales y la seguridad y salud en el trabajo.

Igualmente, el artículo 79 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma el 
ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a 
fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorga-
miento y gestionando su tramitación y concesión.

El actual texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre, dispone en su artículo 3.2 que, de conformidad con la Constitución 
y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las Comunidades Autónomas en su ámbito te-
rritorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legis-
lación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos. En su artículo 
10, la citada ley establece que la Estrategia Española de Activación para el Empleo se articula 
en torno a 6 Ejes, identificando el Eje 3 bajo la denominación “Oportunidades de Empleo”. En 
dicho eje se incluyen las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la crea-
ción de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos 
colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial 
consideración a la situación de, entre otras, las personas con discapacidad.

Las ayudas reguladas en esta orden tienen el carácter de ayudas de minimis y están su-
jetas, atendiendo a la actividad que realice la persona física o jurídica beneficiaria, al régimen 
de minimis establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de di-
ciembre de 2013 (D.O.U.E. L 352/1, de 24 de diciembre de 2013) o en el Reglamento (UE) n.º 
1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
en el sector agrícola, quedando por tanto excluidas del procedimiento de notificación del ar-
tículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las subvenciones contempladas en la presente orden contribuyen a la consecución de la 
misión del Fondo Social Europeo que, conforme establece el Reglamento (UE) n.º 1304/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social 
Europeo, promoverá unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo y mejorará el 
acceso al mercado laboral, contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las prioridades de 
la Unión en materia de mejora de la cohesión económica, social y territorial. Por ello, las sub-
venciones contempladas en la presente orden podrán contar con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, a través del Programa Operativo de Aragón para el período 2014-2020, apro-
bado por decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 2015.

Valorando que la integración laboral de las personas con discapacidad es la finalidad prin-
cipal de la presente norma y dada la atención permanente que estas personas requieren por 
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parte de la Administración, se opta por otorgar las subvenciones contempladas en la presente 
orden en régimen de concurrencia competitiva por el procedimiento simplificado previsto en 
el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, que permite 
que el único criterio a tener en cuenta para determinar el orden de prelación de las solicitudes 
sea la fecha de su presentación, siempre que sean válidamente presentadas y que cumplan 
todos los requisitos. La opción por este procedimiento simplificado obedece a que las pre-
sentes bases van dirigidas a favorecer la contratación de personas con discapacidad y, por 
ello, los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de sus derechos, y en 
particular su derecho al trabajo, sea pleno y efectivo, siendo necesario que, como expresa el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su in-
clusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, el marco 
normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad intervengan en la organización 
social y en sus expresiones materiales que apartan a las personas con discapacidad de la 
vida social ordinaria. En este sentido, las oportunidades de empleo difícilmente se pueden 
acompasar en el tiempo con las reglas procedimentales de la concurrencia competitiva. La 
oportunidad de un contrato de trabajo depende de muchas variables y circunstancias que no 
pueden, ni debe pretenderse, que coincidan con el ámbito temporal de los plazos que marcan 
y exigen las reglas procedimentales de las convocatorias de la concurrencia competitiva.

Esta línea de ayudas de apoyo a la contratación laboral de personas con discapacidad en 
el ámbito del empleo ordinario está contemplada en el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 2016-2019, aprobado por Orden de 17 de 
noviembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo. En dicho plan se 
prevé, para la concesión de estas subvenciones, el procedimiento simplificado de concu-
rrencia competitiva recogido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

En cuanto a la competencia para la aprobación de las correspondientes bases regula-
doras, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, dispone en su artículo 
11.2 que el titular de cada Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma es 
el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones que 
puedan otorgar los Departamentos y los organismos públicos adscritos a ellos.

En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las organizaciones empresa-
riales y sindicales más representativas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

En su virtud, previos informes preceptivos de la Dirección General de los Servicios Jurí-
dicos y de la Intervención General, emitidos en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3, 
del artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de acuerdo 
con las competencias atribuidas por la legislación vigente, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena de las personas con 
discapacidad, con la finalidad de favorecer su integración laboral en el sistema ordinario de 
trabajo.

2. La finalidad de las subvenciones contempladas en la presente orden es fomentar la 
contratación temporal e indefinida de personas con discapacidad en situación de desempleo, 
favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad mediante incen-
tivos a la transformación de contratos temporales en indefinidos y contribuir a la adaptación 
de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Artículo 2. Financiación.
1. El Instituto Aragonés de Empleo, con sujeción a las limitaciones presupuestarias del 

correspondiente ejercicio económico, podrá conceder las subvenciones reguladas en la pre-
sente orden, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos para cada una de ellas. 
Para ello se destinarán créditos presupuestarios dentro del Programa 3221 - Fomento del 
Empleo - del Presupuesto de Gastos del Instituto Aragonés de Empleo. La financiación de las 
subvenciones se efectuará con cargo a aquellas aplicaciones presupuestarias que se deter-
minen en las correspondientes órdenes de convocatoria.

2. La concesión de subvenciones por el Instituto Aragonés de Empleo queda condicionada 
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.
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3. Las subvenciones previstas en esta orden podrán contar con una cofinanciación del 
50%, procedente del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Aragón para 
el período de 2014-2020, aprobado por decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre 
de 2015. Dicho Programa contempla dentro del Eje Prioritario 1, dirigido a promover la soste-
nibilidad y la calidad en el empleo y a favorecer la movilidad laboral, el objetivo específico 
8.1.5 de promover estímulos para la creación de empleo en las empresas para, entre otros, el 
colectivo de las personas con discapacidad.

Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden las em-

presas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y trabajadores 
autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro, las comunidades de bienes y las so-
ciedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y que 
contraten a trabajadores con discapacidad, siempre que se reúnan los requisitos y condi-
ciones establecidos en esta norma.

2. Quedan expresamente excluidos de las ayudas establecidas en la presente orden los 
siguientes supuestos:

a) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, o en otras disposiciones normativas.

b) Las contrataciones de trabajadores para prestar servicios en otras empresas a través 
de contratos de puesta a disposición.

c) Las contrataciones efectuadas por las Administraciones Públicas y por las entidades y 
empresas de ellas dependientes, salvo que se trate de las subvenciones previstas en 
los artículos 7, 9 y 10 de la presente orden.

d) Las relaciones contractuales que se formalicen con los socios que posean más del 33% 
de capital social en empresas que revistan la forma jurídica de sociedad mercantil, así 
como las que se suscriban con alguno de los miembros de la comunidad de bienes o 
de la sociedad civil solicitante.

e) Las contrataciones que se deriven de una sucesión en la titularidad de la empresa o 
cambio de forma jurídica de ésta.

f) Las contrataciones de trabajadores que hubiesen prestado servicios con contrato inde-
finido en la misma empresa o grupo de empresas en los 24 meses anteriores a la for-
malización del contrato.

g) Las contrataciones de trabajadores que hubiesen tenido una relación laboral en la 
misma empresa o grupo de empresas en los 3 meses anteriores a la formalización del 
contrato si dicha relación laboral ya hubiese sido objeto de una subvención para fo-
mentar la contratación de personas con discapacidad.

h) Las contrataciones indefinidas de carácter fijo-discontinuo.
i) Las empresas de más de 50 trabajadores que incumplan la obligación de reserva de 

cuota del 2% de trabajadores con discapacidad, salvo que tengan autorizada la aplica-
ción de las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. Esta exclusión no se aplicará 
cuando con la contratación a subvencionar se alcance el cumplimiento de dicha obliga-
ción.

j) Las contrataciones de trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter 
indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del 
contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por des-
pido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. Tampoco se apli-
cará esta exclusión cuando la última empresa en la que hubiese trabajado la persona 
contratada fuese un centro especial de empleo.

k) Las empresas que hubiesen sido sancionadas por la autoridad laboral competente y 
que no cumplan la normativa mencionada en el artículo 38.5 de la Ley 1/2016, de 28 de 
enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.

l) Las empresas que incumplan los requisitos exigidos en la legislación medioambiental 
en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzcan.

m) Los empleadores en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

n) Aquellas empresas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así como quienes 
tengan alguna deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 4. Régimen jurídico de las ayudas.
1. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración 

de subvenciones públicas y, por lo tanto, se regirán por lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 
de marzo, de Subvenciones de Aragón, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio y demás normativa vigente de general aplicación.

2. Las subvenciones contempladas en la presente orden tienen el carácter de ayudas de 
minimis y están sujetas, atendiendo a la actividad que realice la persona física o jurídica be-
neficiaria, a uno de los siguientes reglamentos europeos que regulan las ayudas de minimis:

a) Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis (D.O.U.E. L 352/1, de 24 de diciembre de 2013). La 
aplicación de este régimen supone que el importe total de las ayudas de minimis con-
cedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Cuando se trate de una única 
empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por 
carretera, el importe máximo aplicable será de 100.000 euros durante cualquier periodo 
de tres ejercicios fiscales. La aplicación de este régimen de ayudas implica que, en el 
marco del mismo, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:

 - Pesca y acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo.
 - Producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea.
 - Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros 

cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distri-
bución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

b) Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. La aplicación de este régimen 
supone que el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado 
miembro a una única empresa no excederá de 15.000 euros durante cualquier período 
de tres ejercicios fiscales.

Artículo 5. Destinatarios finales de las medidas.
1. Los destinatarios finales de las medidas de fomento de empleo recogidas en esta orden 

serán los trabajadores con discapacidad.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y a efectos de lo dispuesto en la presente 
orden, se entenderá por personas con discapacidad aquellas que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, se considerará que presentan una disca-
pacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran in-
validez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubila-
ción o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de per-
sona con discapacidad a los efectos de dicha Ley.

CAPÍTULO II
Medidas para el fomento de la contratación y de la estabilidad en el empleo de las 

personas con discapacidad y para la adaptación de los puestos de trabajo

Artículo 6. Modalidades de subvención.
En el marco del presente programa de subvenciones destinadas a fomentar la contrata-

ción de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo se establecen las 
siguientes modalidades de subvención:

a) Subvención por la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.
b) Subvención por la contratación temporal de trabajadores con discapacidad.
c) Subvención por las transformaciones en indefinidos de contratos temporales.
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d) Subvención para la adaptación del puesto de trabajo.
e) Subvención por la contratación indefinida de trabajadores procedentes de enclaves 

laborales.

Artículo 7. Subvención por la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad.
1. Las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa a personas con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que figuren desempleadas e inscritas 
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo, podrán beneficiarse de una 
subvención de 5.000 euros por cada contrato celebrado. Este importe se incrementará en 
cada uno de los siguientes supuestos y porcentajes hasta un límite máximo de 6.000 euros 
por cada contrato:

a) Un 15% adicional cuando la persona contratada sea mujer o mayor de 45 años.
b) Un 15% adicional si la persona contratada presenta una discapacidad intelectual, en-

fermedad mental o parálisis cerebral en un grado reconocido igual o superior al 33%, o 
si la discapacidad, siendo física o sensorial, alcanza un grado reconocido igual o supe-
rior al 65%. Cuando atendiendo al certificado de discapacidad concurra más de una ti-
pología en la valoración de la misma, se tendrá en cuenta la tipología prevalente que 
determine el informe de adecuación al puesto emitido por el equipo multiprofesional 
competente.

2. Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención 
prevista en el apartado anterior se reducirá en la misma proporción que la jornada.

3. Requisitos:
a) El trabajador contratado tendrá una discapacidad igual o superior al 33% o al 65%, 

según el supuesto previsto, reconocida por el órgano competente.
b) El trabajador estará desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio 

Público de Empleo al menos desde el día inmediatamente anterior a la fecha de la 
contratación, salvo que se trate de un trabajador procedente de un centro especial de 
empleo y no medie ningún día entre ambas relaciones laborales.

c) Los empleadores deberán solicitar los trabajadores discapacitados a la correspon-
diente oficina de empleo mediante la presentación, con anterioridad a la fecha de la 
contratación, de la pertinente oferta de empleo. Los trabajadores deberán haber sido 
enviados por la oficina de empleo con anterioridad a la fecha de la contratación por 
parte de la empresa.

 No será necesario este requisito cuando el trabajador a contratar proceda de un centro 
especial de empleo y no medie ningún día entre ambas relaciones laborales.

d) Los empleadores deberán solicitar el informe del equipo multiprofesional competente 
sobre la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad de los trabajadores a con-
tratar, que deberá declarar que son aptos para realizar las funciones del puesto.

e) Las contrataciones nuevas representarán un incremento neto del número de em-
pleados en la empresa, en comparación con la media de los 12 meses previos al con-
trato subvencionado, salvo que la contratación se produzca para cubrir un puesto de 
trabajo de carácter indefinido que hubiese quedado vacante a raíz de la dimisión del 
trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, de su falleci-
miento o de su despido disciplinario procedente y no de resultas de su despido impro-
cedente. En todos estos casos se entenderá que la contratación se produce para cubrir 
el puesto vacante cuando, entre el contrato extinguido y el subvencionable, coincidan 
el centro de trabajo, la ocupación, la jornada y el grupo de cotización a la Seguridad 
Social. El incremento se determinará conforme a las reglas de cálculo que se esta-
blecen en el apartado siguiente.

4. Reglas para el cálculo del incremento del número de empleados en la empresa:
a) Para determinar si existe incremento neto del número de empleados en la empresa en 

comparación con la media de los 12 meses previos al contrato subvencionado, se cal-
culará la media aritmética del número de trabajadores de plantilla en los 12 meses in-
mediatamente anteriores al de la contratación o, en su caso, en el número de meses 
realmente transcurridos desde la fecha de inscripción de la empresa en la Seguridad 
Social. A estos efectos, se computará cada trabajador en proporción al número de días 
efectivamente trabajados en el período de referencia, computándose todos los trabaja-
dores de la empresa, con independencia de su jornada.

b) Si la cifra de la plantilla media de la empresa resultase con números decimales, se re-
dondeará a la unidad superior si el decimal es mayor de 0,5 y a la unidad inferior si éste 
es menor o igual a 0,5.
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c) Se entenderá que existe incremento de plantilla si, con el trabajador por cuya contrata-
ción se solicita subvención se aumenta en uno la plantilla media de la empresa. En el 
caso de que se produzca la incorporación simultánea y en la misma fecha de varios 
trabajadores, se considerará que el trabajador por el que se solicita la subvención ha 
sido contratado el primero. En el caso de que hubiera varios trabajadores por los que 
se solicita la subvención en una misma solicitud, se tomará como primero el que apa-
rezca en primer lugar en dicha solicitud y así sucesivamente. Si se formalizaran varias 
solicitudes, se considerará el primero el trabajador cuya solicitud haya tenido entrada 
en primer lugar.

d) Para calcular la plantilla de trabajadores de la empresa se contabilizarán sólo los traba-
jadores de los centros de trabajo existentes en la misma provincia.

Artículo 8. Subvenciones por la contratación temporal de trabajadores con discapacidad.
1. Los empleadores que contraten a personas con discapacidad mediante el contrato tem-

poral de fomento del empleo previsto para este colectivo en la disposición adicional primera 
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, podrán 
beneficiarse de una de las siguientes subvenciones:

a) 2.000 euros en el caso de trabajadores con una discapacidad física o sensorial de, al 
menos, un 33%. Esta subvención ascenderá a 2.400 euros cuando la persona contra-
tada sea mujer o mayor de 45 años.

b) 2.500 euros si la persona contratada tiene una discapacidad intelectual, enfermedad 
mental o parálisis cerebral en un grado de, al menos, el 33% o una discapacidad física 
o sensorial en un grado igual o superior al 65%. Esta subvención ascenderá a 3.000 
euros cuando la persona contratada sea mujer o mayor de 45 años.

 Cuando atendiendo al certificado de discapacidad concurra más de una tipología en la 
valoración de la misma, se tendrá en cuenta la tipología prevalente que determine el 
informe de adecuación al puesto emitido por el equipo multiprofesional competente.

2. Cuando la contratación se efectúe a tiempo parcial, el importe de las subvenciones pre-
vistas en el apartado anterior se reducirá en la misma proporción que la jornada.

3. Requisitos:
a) El trabajador discapacitado contratado tendrá una discapacidad igual o superior al 33% 

o al 65%, según el supuesto previsto, reconocida por el órgano competente.
b) El trabajador estará desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio 

Público de Empleo al menos desde el día inmediatamente anterior a la fecha de la 
contratación, salvo que se trate de un trabajador procedente de un centro especial de 
empleo y no medie ningún día entre ambas relaciones laborales.

c) Los empleadores deberán solicitar los trabajadores discapacitados a la correspon-
diente oficina de empleo mediante la presentación, con anterioridad a la fecha de la 
contratación, de la pertinente oferta de empleo. Los trabajadores deberán haber sido 
enviados por la oficina de empleo con anterioridad a la fecha de la contratación por 
parte de la empresa.

 No será necesario este requisito cuando el trabajador a contratar proceda de un centro 
especial de empleo y no medie ningún día entre ambas relaciones laborales.

d) Los empleadores deberán solicitar el informe del equipo multiprofesional competente 
sobre la adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad de los trabajadores a con-
tratar.

e) La duración de estos contratos será de, al menos, doce meses.
f) La jornada de trabajo será completa o a tiempo parcial no inferior al 50% de la ordinaria 

en la empresa.
g) Las contrataciones nuevas representarán un incremento neto del número de em-

pleados en la empresa en los mismos términos que los establecidos en la letra e) del 
apartado 3 del artículo 7.

Artículo 9. Subvención por transformaciones en indefinidos de contratos temporales.
1. Los empleadores que transformen en indefinidos aquellos contratos celebrados con 

trabajadores con discapacidad en las modalidades de contrato temporal de fomento del em-
pleo, en prácticas, para la formación y el aprendizaje o de interinidad, podrán beneficiarse de 
la subvención prevista en el artículo 7 por cada transformación realizada a jornada completa. 
En el supuesto de que las contrataciones indefinidas resultantes sean a jornada parcial, la 
cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente al porcentaje de dicha jornada.

No obstante, en caso de transformación en indefinido de un contrato temporal que ya hu-
biese sido subvencionado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, la subvención que 
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pudiese corresponder por dicha transformación se reducirá en una cantidad equivalente al 
importe concedido por la contratación temporal.

2. Requisitos:
a) La transformación en indefinidos de los contratos temporales deberá realizarse, en 

todo caso, antes del vencimiento del contrato objeto de transformación o de cualquiera 
de sus prórrogas, si las hubiere.

b) La jornada del nuevo contrato indefinido deberá ser al menos igual o superior a la del 
contrato temporal que se transforma.

Artículo 10. Subvención para la adaptación del puesto de trabajo.
1. Las empresas podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 902 euros para la adaptación 

del puesto de trabajo ocupado por una persona con discapacidad contratada con carácter 
indefinido, así como para dotarlo de equipos de protección o eliminar barreras u obstáculos. 
Esta subvención será también de aplicación a los contratos temporales de fomento de empleo 
para personas con discapacidad, conforme con lo establecido en la disposición adicional pri-
mera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; a 
los contratos en prácticas o para la formación y el aprendizaje, regulados en el artículo 11 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 2/2015, de 23 de octubre; y a los contratos de duración determinada celebrados al 
amparo del artículo 15 del citado texto refundido; siempre que, en cada caso, la duración de 
todos estos contratos sea igual o superior a 12 meses. Esta ayuda será aplicable asimismo 
en los supuestos de discapacidad sobrevenida reconocida con posterioridad a la contrata-
ción.

2. La necesidad de adaptación o de medios especiales de protección personal deberá 
contar con el informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

3. Si la empresa no solicitase esta ayuda, podrá hacerlo el propio trabajador.
4. El importe de la subvención solicitada destinada a la adaptación de puestos de trabajo, 

eliminación de barreras u obstáculos o dotación de medios de protección personal, en ningún 
caso podrá rebasar el coste real, excluidos impuestos, que al efecto se justifique por la refe-
rida adaptación, dotación o eliminación.

Artículo 11. Subvenciones por contratación indefinida de trabajadores procedentes de en-
claves laborales.

1. Las empresas colaboradoras que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad, contraten con carácter indefinido a un 
trabajador con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo proce-
dente de un enclave laboral, podrán beneficiarse de las siguientes ayudas:

a) Subvención de 8.000 euros por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa. 
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente 
según la jornada de trabajo pactada.

b) Subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras u obstá-
culos. Esta subvención, compatible con la prevista en la letra a) anterior, podrá alcanzar 
los 902 euros por trabajador con discapacidad contratado y se destinará a la adapta-
ción de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal necesarios 
para evitar accidentes laborales al trabajador con discapacidad contratado, o a eliminar 
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de los trabajadores con disca-
pacidad. Si esta ayuda no fuese solicitada por la empresa, podrá ser solicitada por el 
propio trabajador.

2. Requisitos:
a) El trabajador contratado por la empresa colaboradora presentará especiales dificul-

tades para el acceso al mercado ordinario de trabajo, entendiendo que dicha circuns-
tancia se produce cuando se trate de personas con parálisis cerebral, enfermedad 
mental o discapacidad intelectual, en un grado reconocido igual o superior al 33% o de 
personas con discapacidad física o sensorial, en un grado reconocido igual o superior 
al 65%. Cuando atendiendo al certificado de discapacidad concurra más de una tipo-
logía en la valoración de la misma, se tendrá en cuenta la tipología prevalente que de-
termine el informe de adecuación al puesto emitido por el equipo multiprofesional com-
petente.

b) Para tener derecho a estas ayudas, la contratación de los trabajadores deberá reali-
zarse sin solución de continuidad y transcurrido, al menos, un plazo de tres meses 
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desde el inicio del enclave o desde la incorporación del trabajador si esta fuera poste-
rior al inicio del enclave.

3. Si el trabajador con discapacidad del enclave que se incorpora con carácter indefinido a 
la empresa colaboradora no presentase especiales dificultades para el acceso al mercado 
ordinario de trabajo, según lo previsto en la letra a) del apartado 2 anterior, la empresa cola-
boradora podrá beneficiarse de las ayudas para contratación indefinida establecidas en el 
artículo 7.

CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión de las subvenciones

SECCIÓN PRIMERA. NORMAS DE TRAMITACIÓN

Artículo 12. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
1. La concesión de subvenciones reguladas en esta orden se tramitará mediante el proce-

dimiento simplificado de concurrencia competitiva en los términos dispuestos en el presente 
capítulo y conforme a lo previsto en el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón. Para ello, la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas 
y que cumplan los requisitos establecidos, se fijará únicamente en función de la fecha de 
presentación dentro del plazo de vigencia de la correspondiente convocatoria, con el fin de 
adjudicar las subvenciones dentro del crédito disponible, y resolver las solicitudes individual-
mente.

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en la presente orden, el ór-
gano instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud 
conforme a lo establecido, en cuanto a subsanación y mejora de la solicitud, en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. No obstante, cuando el crédito para distribuir entre las solicitudes presentadas en una 
misma fecha no alcanzase al necesario para cubrir el importe total de las subvenciones a 
conceder por dichas solicitudes, se procederá al prorrateo proporcional de dicho crédito entre 
los correspondientes solicitantes en función de la cantidad que les hubiera correspondido 
percibir, previa aceptación de los mismos en el plazo de 10 días. Si alguno de los solicitantes 
no aceptara el importe que le pudiera corresponder, dicho importe pasará a incrementar el 
total del remanente, que se prorrateará de nuevo entre el resto de solicitantes sin necesidad 
de una nueva aceptación.

Artículo 13. Iniciación del procedimiento.
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón, el procedimiento para la concesión de las subvenciones 
contempladas en el Capítulo II se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria aprobada 
por el Consejero del Gobierno de Aragón competente en materia de empleo, que será publi-
cada en el “Boletín Oficial de Aragón”. Dicha convocatoria se publicará íntegramente en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el “Boletín Oficial de 
Aragón”. Asimismo se publicará en la página web del Instituto Aragonés de empleo, así como 
en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, po-
drán presentarse en cualquiera de las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo o a través de 
cualquiera de las unidades de registro de documentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como por cualquier otro medio regulado en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Sin perjuicio de todo lo dispuesto en la Sección segunda del presente Capítulo, las so-
licitudes se formalizarán mediante los correspondientes modelos normalizados, debidamente 
cumplimentados, que se encuentran a disposición de los interesados a través de la Oficina 
Virtual de Trámites disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la dirección 
electrónica http://www.aragon.es y en el portal institucional del Instituto Aragonés de Empleo 
en la dirección electrónica http://www.aragon.es/inaem.

4. Las solicitudes irán acompañadas de original o copia debidamente compulsada de la 
siguiente documentación:

a) En caso de no prestar en el correspondiente modelo de solicitud la autorización al Ins-
tituto Aragonés de Empleo para la consulta de datos de identidad en el Sistema de 

http://www.aragon.es
http://www.aragon.es/inaem
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Verificación de Datos de Identidad: DNI o NIE de la persona que solicita la concesión 
de la subvención o que actúa como representante del solicitante, debiendo en este úl-
timo caso acreditar la representación por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del intere-
sado. Si el solicitante es persona jurídica, se aportará, además, poder suficiente del 
representante para actuar en nombre de la entidad, escritura de constitución de la so-
ciedad y modificaciones posteriores que afecten al capital social, a la composición de 
los órganos de administración o de los miembros de la sociedad, contrato de sociedad 
civil debidamente diligenciado o cualquier otro que resulte procedente.

b) Tarjeta de identificación fiscal de la empresa o empleador solicitante.
c) Declaración responsable conforme al modelo normalizado que se ponga a disposición 

de los interesados, en la que se hará constar, entre otros extremos:
1.º Que cumple las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido 

en los artículos 21 y 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.º Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según 
lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
en la presente orden.

3.º Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para la 
misma finalidad o, en su caso, declaración expresa de no haberlos solicitado.

4.º Las ayudas sujetas al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) n.º 
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 o, en su caso, ayudas su-
jetas al régimen de minimis en el sector agrario establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, que hayan sido solici-
tadas y/o concedidas durante el ejercicio fiscal en curso y en los dos ejercicios fis-
cales anteriores indicando fecha de concesión, entidad concedente e importe de la 
subvención.

5.º Que cumple la obligación de reserva de cuota del 2% de trabajadores discapaci-
tados, salvo que tengan autorizada la aplicación de las medidas alternativas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumpli-
miento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad.

6.º Que no ha sido sancionado por la autoridad laboral competente y que cumple la 
normativa mencionada en el artículo 38.5 de la Ley de la Ley 1/2016, de 28 de 
enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2016. El Instituto Aragonés de Empleo verificará el cumplimiento de este requisito 
mediante solicitud de informe a la Dirección General de Trabajo.

7.º Que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en rela-
ción con el tratamiento de residuos que, en su caso, produzca. El Instituto Aragonés 
de Empleo realizará la verificación del cumplimiento de este requisito mediante la 
solicitud de informe favorable del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad sobre la declaración responsable emitida por la empresa a lo largo del compro-
miso adquirido de mantenimiento del empleo y con efectos desde la fecha de soli-
citud de la subvención, siendo causa de reintegro su no cumplimiento.

8.º Que mantendrá contabilidad diferenciada con objeto de asentar las transacciones 
relacionadas con las subvenciones percibidas, o bien que contará con una codifica-
ción contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.

d) Impreso de Relaciones con Terceros debidamente sellado por la entidad bancaria.
e) Cuando se trate de las subvenciones previstas en los artículos 7 y 8: informe de la vida 

laboral de la empresa expedido por la correspondiente Administración de la Seguridad 
Social, comprensivo, al menos, de los doce meses anteriores a la contratación o desde 
su alta como empresa, y en el que aparezcan incorporados los trabajadores por los que 
se solicita la subvención. No obstante, no será preciso aportar este informe si la em-
presa solicitante autoriza al Instituto Aragonés de Empleo para recabar estos datos de 
la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática.

f) Certificado del órgano competente acreditativo del grado de discapacidad del traba-
jador contratado. Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una 
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los 
pensionistas de clases pasivas por jubilación o retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad, acreditarán su condición de persona con discapacidad en un 
grado igual al 33% mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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(INSS) y mediante resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio 
de Defensa, respectivamente.

g) Informe positivo del equipo multiprofesional competente sobre la adecuación del puesto 
de trabajo a la discapacidad de los trabajadores contratados o, en su defecto, justifi-
cante de la solicitud del mismo, quedando en este caso el pago de la subvención supe-
ditada a la aportación de dicho informe.

h) En caso de solicitar la subvención prevista en el artículo 10 y 11.1.b) para la adaptación 
del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u 
obstáculos:

 - Informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - Factura del gasto ocasionado por la adaptación, así como el correspondiente docu-

mento de pago. No se admitirán documentos de pago mediante entrega de dinero en 
metálico, siendo necesario que los pagos de los gastos a subvencionar se abonen 
mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, cheque nominativo o in-
greso en cuentas de entidades de crédito. Tanto los documentos acreditativos del gasto 
como del pago deberán ser expedidos en fecha anterior a la de la solicitud de la sub-
vención y figurarán a nombre de la empresa beneficiaria.

5. Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subven-
ciones de Aragón, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del 
solicitante al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los certificados a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por los 
órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas 
en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las co-
rrespondientes certificaciones. La citada autorización se entenderá otorgada en el momento 
de la solicitud, así como en cualquier fase del procedimiento hasta su finalización. No obs-
tante, el solicitante podrá denegar este consentimiento efectuando comunicación escrita al 
Instituto Aragonés de Empleo en tal sentido. En este supuesto, deberá presentar certificados 
originales positivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y de los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad 
Autónoma de Aragón expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las citadas obli-
gaciones.

6. Además de la documentación citada, deberá presentarse cualquier otra que sea reque-
rida en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa apli-
cable.

Artículo 14. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de 

contratación objeto de la subvención. En caso de transformación de contratos temporales, el 
plazo de un mes se contará a partir de la fecha de inicio del contrato indefinido.

2. No obstante, las subvenciones previstas en los artículos 10 y 11.1.b) para la adaptación 
de puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad, podrán solicitarse en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato y, en todo caso, en el plazo de un mes 
desde el pago de la correspondiente adaptación.

Artículo 15. Instrucción del procedimiento.
1. La Subdirección de Empleo de la Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza y las 

Secciones de Economía Social y Promoción de Empleo en las Direcciones Provinciales del 
INAEM en Huesca y Teruel serán los órganos instructores del procedimiento con respecto a 
las solicitudes de las correspondientes subvenciones.

Los órganos instructores podrán realizar de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias 
para la comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del 
cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención.

2. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente, formulará la propuesta de 
resolución, que tendrá carácter de definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las adu-
cidas por el interesado. En otro caso, la propuesta de resolución tendrá carácter provisional y 
se dará traslado de la misma al interesado para cumplir con el trámite de audiencia, dándole 
un plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

El órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva a la Directora Gerente del 
Instituto Aragonés de Empleo.
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3. Si el trabajador contratado causara baja durante la tramitación de la solicitud y antes de 
dictar la propuesta de resolución, se tendrá por desistido de su petición al solicitante de la 
subvención y se archivará su solicitud mediante resolución motivada del órgano competente 
del Instituto Aragonés de Empleo, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud 
por la contratación de otro trabajador.

Artículo 16. Resolución del procedimiento.
1. La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo resolverá hasta agotar el crédito 

disponible y según el orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de las ofi-
cinas de empleo del Instituto Aragonés de Empleo o en las unidades de registro del Gobierno 
de Aragón o por los medios previstos por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta norma y que se acompañe la 
documentación exigida para conceder cada tipo de ayuda.

La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo resolverá de forma individualizada 
sobre la concesión o denegación de las subvenciones previstas en el plazo máximo de tres 
meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Transcu-
rrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender des-
estimada su solicitud de subvención de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

2. La resoluciones se notificarán de forma individualizada a los interesados en los términos 
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las sub-
venciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. Las solici-
tudes que se hayan denegado por falta de crédito en una convocatoria determinada, no cau-
sarán derecho en las siguientes.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y en el artículo 
23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publicarán en el Portal 
de Transparencia del Gobierno de Aragón y en el portal del Instituto Aragonés de Empleo las 
subvenciones concedidas al amparo de la presente orden.

Artículo 17. Justificación y pago.
1. Las subvenciones se concederán previa justificación de haber formalizado los contratos 

subvencionables, en los términos y condiciones previstos en esta orden y serán satisfechas 
previa comprobación de que el trabajador cuyo contrato va a ser subvencionado permanece 
contratado en la empresa solicitante.

2. El pago material de las subvenciones quedará condicionado a la presentación en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión 
de la siguiente documentación justificativa:

a) Documento en el que se acredite, en los términos previstos en la letra h) del artículo 23, 
la comunicación al trabajador de que su puesto se encuentra subvencionado.

b) Informe positivo del equipo multiprofesional competente sobre la adecuación del puesto 
de trabajo a la discapacidad de los trabajadores contratados.

3. Procederá dejar sin efecto el cobro del 10% de las cantidades reconocidas, cuando se 
incumpla el plazo de presentación de la documentación establecida en el apartado 2 anterior. 
En caso de que transcurridos 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución 
concesoria no se haya aportado dicha documentación, procederá emitir resolución por la que 
se revoque y deje sin efecto el cobro de la totalidad de la subvención.

Artículo 18. Recursos.
Las resoluciones adoptadas no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés 
de Empleo y 54.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por lo que, contra las 
mismas, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero competente en materia de 
empleo del Gobierno de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 58.2 del texto refundido antes citado.
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SECCIÓN SEGUNDA. PROCEDIMIENTO TELEMÁTICO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN

Artículo 19. Solicitud por medios electrónicos y validez de la presentación.
1. Para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes por medios elec-

trónicos deberán disponer de un sistema de firma electrónica reconocida habilitada de confor-
midad con la normativa de aplicación en materia de firma electrónica y autorizada según lo 
establecido en los artículos 6 y 16 y en la Disposición adicional segunda del Decreto 228/2006, 
de 21 de noviembre, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 5 de abril, del Gobierno 
de Aragón.

2. La presentación telemática de las solicitudes de subvención tendrá los mismos efectos 
que la presentación por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. No obstante, la tramitación telemática queda condicionada a la 
correcta operatividad de los medios telemáticos dispuestos por la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Artículo 20. Registro.
1. La recepción de las solicitudes se efectuará en el Registro Telemático de la Administra-

ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se realizará el correspondiente asiento 
de entrada, de conformidad con lo establecido en su normativa de aplicación.

2. El registro emitirá automáticamente un recibo acreditativo de la recepción de la solicitud 
presentada por el interesado, haciéndolo llegar al presentador de la solicitud en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar en el asiento del documento recibido.

3. En el recibo constará el número de registro de entrada, la fecha y hora de presentación, 
la identificación del interesado, el tipo de documento y la descripción sucinta del asunto que 
se registra, órgano destinatario de la solicitud y relación, en su caso, de los documentos 
anexos a la solicitud.

Artículo 21. Documentación aportada.
1. Los formularios de solicitud y demás documentos susceptibles de presentación telemá-

tica se pondrán a disposición de los interesados en el Catálogo de Procedimientos Adminis-
trativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
mientras se hallen vigentes las convocatorias anuales de este programa de subvenciones.

2. La documentación que no pueda ser aportada por medios electrónicos junto con la so-
licitud telemática se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. En dicha presentación se hará constar el justificante de la presentación 
telemática de la solicitud y demás documentación que se haya aportado por este sistema.

Artículo 22. Información sobre el estado de tramitación.
1. El estado de tramitación del procedimiento iniciado mediante solicitud formalizada tele-

máticamente podrá ser consultado por las personas interesadas accediendo a la sede elec-
trónica del Gobierno de Aragón en Internet en la dirección http://www.aragon.es.

2. Para acceder a la consulta regulada en el apartado anterior, el solicitante deberá dis-
poner del sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de 
cualquier otra firma electrónica, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 16 del Decreto 
228/2006, de 21 de noviembre, en su redacción dada por el Decreto 81/2011, de 5 de abril, 
del Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO IV
Seguimiento y control de las subvenciones

Artículo 23. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los beneficiarios de las subvenciones previstas 
en esta orden deberán cumplir las siguientes:

a) Mantener durante un período mínimo de dos años la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores con discapacidad subvencionados por la realización de contratos indefi-
nidos iniciales o procedentes de una transformación de un contrato temporal, conforme 
a lo previsto en los artículos 7, 9 y 11.1.a), o por un período mínimo de un año en el 
caso de contratos temporales subvencionados conforme a lo previsto en el artículo 8, 

http://www.aragon.es
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a contar desde su inicio. En caso de baja de los trabajadores subvencionados, las va-
cantes deberán ser cubiertas en el plazo de dos meses por otro trabajador con disca-
pacidad, siendo necesario que el puesto de trabajo subvencionado, ocupado por uno o 
varios trabajadores, permanezca cubierto durante, al menos, el período de manteni-
miento obligatorio que, para cada caso, se establece y mediante la modalidad contrac-
tual que dio lugar a la subvención. Si la subvención hubiese sido objeto de la aplicación 
de algún incremento en su cuantía básica por el tipo o grado de discapacidad, por la 
condición de mujer de la persona contratada, o por ser la persona contratada mayor de 
45 años, y la persona con discapacidad sustituta no reuniese las mismas condiciones, 
procederá el reintegro parcial en los términos establecidos en el apartado 3.b) del ar-
tículo 25.

 No se considerarán incumplidos los períodos de mantenimiento del empleo cuando el 
contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando, 
en uno u otro caso, sea declarado como procedente por sentencia judicial, o por alguna 
de las causas previstas en las letras e), f), g) h) y m), del número 1 del artículo 49 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 La obligación de mantenimiento del empleo durante un período de 2 años en caso de 
transformación de contratos temporales en indefinidos, cuando de la subvención que 
correspondiese por dicha transformación ya se hubiese descontado el importe de la 
subvención recibida inicialmente por el contrato temporal, se contará desde la fecha de 
inicio del contrato temporal. En estos casos, se aplicarán las reglas de reintegro pre-
vistas en el artículo 25 sobre la cantidad total que resulte de la suma de las dos sub-
venciones percibidas, tanto por el contrato temporal inicial como por su transformación 
en indefinido.

b) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la baja anticipada del trabajador subvencio-
nado, así como en su caso su sustitución, en el plazo de un mes desde que éstas se 
produzcan.

c) Mantener la jornada de trabajo del empleado por el que se concedió la subvención. 
Igualmente, en caso de producirse la sustitución de trabajadores en los términos pre-
vistos en la letra a) anterior, se deberá mantener, al menos, la jornada inicialmente 
pactada para el trabajador o trabajadores sustitutos.

d) En caso de que se redujese la jornada de trabajo a lo largo del período de manteni-
miento obligatorio del contrato, deberá comunicarse la nueva jornada en un plazo de un 
mes desde que esta reducción se produzca.

e) En caso de que durante el período de obligado mantenimiento del empleo del traba-
jador subvencionado, se produjese el cambio de la forma jurídica o el cambio de titula-
ridad de la empresa beneficiaria de la subvención, deberá comunicarlo al Instituto Ara-
gonés de Empleo en el plazo de un mes desde que se produjese y aportar la 
documentación acreditativa que se le requiera. En caso de subrogación de derechos y 
obligaciones laborales prevista para la sucesión de empresas en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la empresa cesionaria responderá 
de las obligaciones previstas en este artículo en relación con el mantenimiento del em-
pleo y de la jornada de los trabajadores subvencionados.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el 
Instituto Aragonés de Empleo, a las de control financiero que correspondan, en su 
caso, a la Intervención General del Estado o a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Aragón, así 
como a las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea, en el supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, así 
como aportar cuanta información y documentación le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

g) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo, en el plazo de un mes desde que se pro-
dujese, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad procedente de otros Departamentos, Administraciones o Entes públicos o pri-
vados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca.

h) Dar la adecuada publicidad de la subvención recibida, informando para ello al traba-
jador por cuya contratación se recibe la ayuda, así como a aquél que le sustituyese en 
aplicación de lo previsto en la letra a) del presente artículo. Asimismo, si existe cofinan-
ciación en la subvención por parte del Fondo Social Europeo, el beneficiario estará 
sujeto a las normas de información y comunicación sobre el apoyo procedente del 
Fondo Social Europeo establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 



cs
v:

 B
O

A2
01

60
62

80
02

28/06/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 123

16794

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se es-
tablecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, en cuyo caso se informará al trabajador contratado de dicha circunstancia. 
Dicha información se efectuará a través del modelo normalizado que se ponga a dispo-
sición de los interesados. Este documento deberá ser suscrito por el trabajador subven-
cionado y, en su caso, por quien le sustituya, y una vez firmado, remitido al Instituto 
Aragonés de Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de la resolución concesoria o desde que se hubiese producido, en su caso, la 
sustitución del trabajador inicialmente subvencionado.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial corres-
pondiente, así como conservar toda la documentación justificativa durante al menos 
tres años a partir del cierre del correspondiente Programa Operativo, en tanto pudieran 
ser objeto de control.

j) Mantener un sistema de contabilidad separada para asentar las transacciones relacio-
nadas con las subvenciones percibidas, o al menos, contar con una codificación con-
table adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, todo ello con 
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control.

k) Mantener el destino de los bienes subvencionados para la adaptación de los puestos 
de trabajo o dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar acci-
dentes laborales o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el tra-
bajo a la persona con discapacidad contratada, durante un período mínimo de cinco 
años en caso de bienes inscribibles en un registro público, o de dos años para el resto 
de bienes. No se considerará incumplida esta obligación cuando los bienes adquiridos 
fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se 
concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período estable-
cido, siempre que la sustitución haya sido autorizada o validada expresamente por el 
Instituto Aragonés de Empleo.

l) Cumplir las obligaciones de transparencia, en los términos previstos en la Ley 8/2015, 
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de 
Aragón.

m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 25 de la presente norma.

Artículo 24. Control y Seguimiento.
El Instituto Aragonés de Empleo realizará periódicamente controles de seguimiento para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos por parte de los beneficiarios, 
que deberán facilitar, en el plazo que se establezca, la documentación requerida.

Artículo 25. Causas de reintegro de las subvenciones y criterios de graduación.
1. El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera requisitos, obligaciones, condi-

ciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, dará lugar 
a la incoación, por el órgano competente, del correspondiente procedimiento que podrá fina-
lizar, en su caso y salvo causa de fuerza mayor, con la revocación de la subvención concedida 
y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el mo-
mento del pago de la misma.

Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 
42 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, procederá el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro en los casos contemplados en el artículo 43 de la citada ley.

2. Procederá el reintegro total de las cantidades percibidas en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello 

u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Cuando se incumpla totalmente la actividad que fundamenta la concesión de la sub-

vención, así como la obligación de justificación.
c) Cuando se produzcan actuaciones tendentes a engañar a la Administración en cuanto 

a la justificación del contrato subvencionado, así como cualquier actuación que estu-
viera incursa en fraude de ley.

d) Cuando el interesado se resista o se niegue a someterse a las actuaciones de compro-
bación por el Instituto Aragonés de Empleo, en su caso, así como cualesquiera otras de 
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comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes de la Diputación General de Aragón, de la Administración General del Estado o 
de la Unión Europea.

e) En caso de baja anticipada del trabajador durante el primer año de contrato en el caso 
de contratos indefinidos iniciales o procedentes de una transformación de un contrato 
temporal, subvencionados conforme a lo previsto en los artículos 7, 9 y 11.1.a), o en el 
caso de contratos temporales subvencionados conforme a lo previsto en el artículo 8, y 
siempre que éste no fuese sustituido en los términos establecidos en la letra a) del ar-
tículo 23 por otro trabajador con discapacidad, sin perjuicio de lo previsto en la letra c) 
del apartado 3 de este artículo con respecto a los supuestos de baja voluntaria o dimi-
sión del trabajador. No corresponderá reintegro alguno cuando concurra alguna de las 
causas previstas en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 23.

f) Cuando se reduzca la jornada de trabajo por debajo del 50% para la subvención esta-
blecida en el artículo 8.

3. Procederá el reintegro parcial de las cantidades percibidas en los siguientes supuestos:
a) En caso de baja anticipada del trabajador durante el segundo año de contrato en el 

caso de contratos indefinidos iniciales o procedentes de una transformación de un con-
trato temporal, subvencionados conforme a lo previsto en los artículos 7, 9 y 11.1.a), y 
siempre que éste no fuese sustituido en los términos establecidos en la letra a) del ar-
tículo 23 por otro trabajador con discapacidad. En este caso el importe a reintegrar será 
proporcional al tiempo que reste para el cumplimiento de los dos años.

b) En caso de sustitución por baja anticipada del trabajador en cualquier momento del 
mantenimiento de la obligación, si la subvención recibida inicialmente hubiese sido 
objeto de la aplicación de incremento en su cuantía básica por el tipo o grado de disca-
pacidad, por la condición de mujer de la persona contratada, o por ser la persona con-
tratada mayor de 45 años, y el trabajador con discapacidad sustituto no reuniese dichas 
condiciones, procederá, en proporción al número de días por los que no se hubiese 
cumplido la obligación de mantenimiento del empleo de la persona inicialmente contra-
tada, el reintegro de la diferencia entre el importe básico de la subvención y el real-
mente otorgado con el incremento aplicado.

c) Cuando se produjese la baja voluntaria o dimisión del trabajador y la empresa no pro-
cediese a su sustitución, deberá devolver la parte de la subvención que corresponda en 
proporción al tiempo incumplido dentro del período de obligado mantenimiento del em-
pleo, independientemente en estos casos de si la baja del trabajador se produjese du-
rante el primer o segundo año de la relación laboral.

d) Cuando se reduzca la jornada del puesto de trabajo subvencionado durante el periodo 
de obligación del mantenimiento del mismo, procederá la devolución parcial en propor-
ción a la disminución de la jornada y del tiempo que reste hasta cumplir el período 
obligatorio de mantenimiento de la contratación subvencionada para las ayudas esta-
blecidas en los artículos 7, 9 y 11.1.a). Asimismo, se aplicará esta regla para las sub-
venciones otorgadas en aplicación del artículo 8, cuando la jornada se reduzca y el 
porcentaje resultante sea igual o superior al 50% de la jornada.

e) Procederá el reintegro del 10% de las cantidades que se hubieran recibido, cuando se 
incumplan los plazos de comunicación previstos en las letras b), d), e) y g) del artículo 
23 de esta orden. Asimismo, en caso de sustitución de un trabajador subvencionado, 
procederá el reintegro del 10% cuando no se informe al sustituto, en la forma y plazo 
previstos en la letra h) del artículo 23, de la obtención de la subvención.

4. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, re-
sulten exigibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta orden.

5. En el procedimiento de reintegro se aplicará lo dispuesto en el Capítulo II del Título III 
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 26. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones.
1. Las subvenciones por contratación de personas con discapacidad establecidas en los 

artículos 7, 8, 9 y 11.1.a) de esta orden son compatibles con las ayudas por adaptación del 
puesto de trabajo previstas en los artículos 10 y 11.1.b).

2. Las subvenciones previstas en los artículos 7, 8, 9 y 11.1.a) serán incompatibles con 
cualesquiera otras concedidas para la misma finalidad de fomento de empleo, excepto con las 
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la subvenciones por contratación previstas en los artículos 7, 8, 9 y 11.1.a) 
no podrán superar el límite del 60% de los costes salariales del trabajador contratado, ex-
cluidos los costes de Seguridad Social, correspondientes a dos anualidades cuando se trate 
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de un contrato indefinido subvencionado en aplicación de los artículos 7, 9 o 11.1.a), o corres-
pondientes a una anualidad cuando se trate de un contrato temporal subvencionado en apli-
cación del artículo 8. Quedará acreditado que no se supera el citado límite cuando la subven-
ción aplicable no rebase el 60% de la cantidad que resulte de multiplicar por 24 el salario 
mínimo interprofesional vigente en la fecha de inicio del contrato subvencionado, si éste fuese 
indefinido, o por 12 si se tratase de un contrato temporal.

3. Las subvenciones previstas en los artículos 10 y 11.1.b) para la adaptación de puestos 
de trabajo, no podrán, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos concedidos para la misma finalidad por otras administraciones o entes 
públicos, privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, superar 
el coste de la actividad subvencionada. A estos efectos, se considerarán costes de la acti-
vidad aquellos en los que se haya efectivamente incurrido y que estén realmente abonados.

4. Las subvenciones previstas en esta orden serán incompatibles con las derivadas de 
acciones que ayuden a poner en marcha proyectos generadores de empleo o de carácter in-
novador, así como con las destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo, recogidas en 
los programas de integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo que estuviesen vigentes en cada momento.

Artículo 27. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y ré-

gimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, de 4 de agosto, así como a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en su artículo 3, en su Disposi-
ción Transitoria Segunda y en su Disposición Final Primera.

Disposición adicional primera. Información y publicidad de la cofinanciación por el Fondo 
Social Europeo.

1. Las subvenciones contempladas en la presente orden contribuyen a la consecución de 
las misiones del Fondo Social Europeo que, conforme establece el Reglamento (UE) n.º 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al 
Fondo Social Europeo, promoverá unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo, 
mejorará el acceso al mercado laboral, auspiciará la inclusión social y fomentará la no discri-
minación y la igualdad de oportunidades, contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las 
prioridades de la Unión en materia de mejora de la cohesión económica, social y territorial. 
Por ello, las subvenciones previstas en esta orden podrán contar con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Aragón para el período de progra-
mación 2014-2020, aprobado por decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 
2015.

2. Las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo deberán ser objeto de la ade-
cuada información y publicidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1083/2006 del Consejo.

3. La participación en las acciones de empleo subvencionadas al amparo de esta orden 
supone la aceptación de su beneficiario a ser incluido en la lista pública de operaciones a que 
se refiere el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

A efectos de garantizar la transparencia hacia los participantes y la información acerca de 
su participación en una medida financiada por la Unión Europea, se presentará ante el Insti-
tuto Aragonés de Empleo, en la tramitación de la correspondiente subvención, documento 
acreditativo del conocimiento por el trabajador de la cofinanciación del Fondo Social Europeo 
a través del correspondiente Programa Operativo, conforme a lo previsto en la letra h) del 
artículo 23 de esta orden.

Disposición adicional segunda. Compatibilidad con el mercado común.
Estas ayudas son compatibles con el mercado común al no resultar de aplicación el ar-

tículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por acogerse a los regí-
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menes de minimis, establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de 
2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE de 24 de diciembre de 
2013) y en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

Disposición adicional tercera. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la 

presente orden quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de 

datos que puedan realizarse a favor de otras Administraciones Públicas a efectos de estadís-
tica, evaluación y seguimiento.

3. Los datos personales recogidos en las solicitudes de subvención presentadas al am-
paro de la presente orden serán incorporados y tratados en el fichero denominado “PREM”, 
cuya finalidad es la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones, la realización 
de comunicaciones, el control estadístico y el seguimiento, control y evaluación de la correcta 
utilización de las ayudas concedidas. El responsable del citado fichero es el Instituto Ara-
gonés de Empleo, ante el que se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptará las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal.

Disposición adicional cuarta. Seguimiento y evaluación del Programa.
1. El Instituto Aragonés de Empleo realizará cuantas acciones sean necesarias para el 

seguimiento y evaluación del programa regulado en esta norma, tanto en su aspecto cuanti-
tativo como en el cualitativo.

2. La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo informará periódicamente al 
Consejo General de dicho Organismo sobre los resultados y desarrollo del programa de sub-
venciones contemplado en esta norma.

Disposición adicional quinta. Referencias de género.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de esta orden se 

entenderán referidas a su correspondiente femenino.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores de igual o inferior rango se opongan 

a lo establecido en esta orden.

Disposición final primera. Autorización para la delegación de competencias.
Se autoriza a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo para delegar en los Direc-

tores Provinciales de dicho Instituto la competencia para resolver las solicitudes de subvención 
previstas en esta orden. La distribución territorial de la competencia se efectuará según la provincia 
donde se encuentre el centro de trabajo del trabajador por el que se solicite la subvención.

Se autoriza a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo para delegar en los 
Directores Provinciales de dicho Instituto la competencia para efectuar disposiciones y con-
traer obligaciones, dentro de los límites fijados por la normativa vigente en materia presupues-
taria, con respecto a las subvenciones reguladas en esta orden. Esta delegación de compe-
tencias incluirá la adopción de todos los actos y la firma de todos los documentos 
administrativos derivados de la tramitación de los expedientes y de la gestión de los corres-
pondientes créditos.

Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 7 de junio de 2016.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,

MARTA GASTÓN MENAL


