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orden social. Según este artículo, «se entenderá por
servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportivos que procuren al trabajador minusválido del
Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación
personal y una mejor adaptación de su relación social».

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ A C‡

3. OTRAS DISPOSICIONES
‡AF‡
‡OC‡

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación

El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril (BOE de
22 de abril), por el que se regulan las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, con el fin de mejorar el
funcionamiento de dichos servicios, define, por vez primera,
a
estas
Unidades,
como
equipos
multiprofesionales enmarcados dentro de los servicios
de ajuste y que, mediante el desarrollo de las funciones y cometidos que se les encomienda, constituyen el
instrumento de modernización de los propios servicios
de ajuste personal y social.

‡OF‡‡SUC‡
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Orden de 29 de junio de 2006, de la
Presidenta del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de subvenciones
para la financiación de las Unidades de Apoyo
a la Actividad Profesional en el marco de los
Servicios de Ajuste Personal y Social de los
Centros Especiales de Empleo, y se realiza su
convocatoria para el ejercicio 2006.
‡SUF‡ TXC‡

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los minusválidos, en su artículo 42, define a los Centros Especiales de Empleo, como «aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en las operaciones de mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo
remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores
discapacitados, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de discapacitados al régimen de
trabajo normal».

Asimismo, regula la subvención de costes laborales y de Seguridad Social de la contratación del personal que integra estas unidades, cuando en el Centro
Especial de Empleo prestan sus servicios personas
con discapacidad física o sensorial con una grado de
minusvalía reconocido por igual o superior al 65 %, o
bien, con un grado igual o superior al 33% pero causado por parálisis cerebral, enfermedad mental o intelectual, es decir, prima aquellos Centros Especiales de
Empleo que más se esfuerzan en integrar a las personas con más dificultad.

En este mismo sentido, el Real Decreto 2273/
1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
antes citada, establece en su artículo 2, que «sin perjuicio de la función social que los Centros Especiales de
Empleo han de cumplir y de sus peculiares características, su estructura y organización se ajustará a los de
las Empresas ordinarias».

La disposición adicional tercera del citado Real
Decreto 469/2006, determina que las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión
realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal en
el ámbito del trabajo, el empleo y la formación así como
de los programas de apoyo al mismo, podrán dictar las
normas de procedimiento y bases reguladoras para la
concesión de estas subvenciones en función de sus
propias peculiaridades organizativas.

Así pues, los Centros Especiales de Empleo son
empresas cuyo objetivo principal es el realizar un trabajo productivo proporcionando a los trabajadores
minusválidos la realización de un trabajo adecuado a
sus características personales, remunerado y productivo que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.
Para subvencionar la creación, mantenimiento y
gastos de inversión de los Centros Especiales de Empleo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
recibe anualmente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la transferencia de fondos destinados a esta
finalidad.

En virtud del Real Decreto 374/95 de 10 de marzo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de cooperativas, calificación y
registro administrativo de sociedades anónimas laborales y programas de apoyo al empleo, fueron transferidas las competencias de «gestión, incluyendo las funciones de registro, de los distintos tipos de ayudas y
subvenciones respecto del programa de «integración
laboral de los minusválidos». Dichas funciones fueron
aceptadas por la Administración Regional y atribuidas a
la Consejería de Trabajo y Política Social por el Decreto
29/1995, de 5 de mayo

La definición legal de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo se
introdujo en el número 2 del artículo 42 de la Ley 13/
1982, de 7 de abril, mediante la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del

El Servicio Regional de Empleo y Formación, creado por la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica
pública y privada, así como de patrimonio propio, que,
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de Murcia, entendiendo como tales a aquellos que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

en régimen de descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de
Trabajo y Política Social, es competente para la realización de todas aquellas actividades de fomento, formación para el empleo e intermediación en el mercado laboral, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

a) Personas con parálisis cerebral, personas con
enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o
superior al 33%.
b) Personas con discapacidad física o sensorial
con un grado de minusvalía reconocido igual o superior
al 65%.

La presente Orden tiene por objeto establecer las
bases reguladoras y el procedimiento administrativo
para la concesión de las ayudas a otorgar por el SEF
con la finalidad de fomentar la modernización de los
servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, mediante la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 469/2006, de 21 de
abril, antes citado, de los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación del personal
que integra las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional; a la vez que se realiza su convocatoria para el
ejercicio 2006.

2. Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán prestar servicio también a los trabajadores
con discapacidad del Centro Especial de Empleo no incluidos en el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.
Artículo 3. Beneficiarios de las subvenciones.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
se regulan en esta Orden las entidades titulares de los
Centros Especiales de Empleo y dichos Centros, cuando tengan personalidad jurídica propia, que además de
cumplir con las condiciones que se establecen en el artículo 5, tengan los siguientes requisitos:

En su virtud, oído el Consejo Asesor Regional de
Empleo y Formación, y en uso de las facultades que me
confiere la Disposición Adicional quinta de la Ley 7/
2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dispongo:

a) Figurar inscritos como tales en el Registro de
Centros Especiales de Empleo de la Región de Murcia.
b) Tener una plantilla formada por trabajadores
con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía establecido en el apartado 1 del artículo 2 de esta Orden.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer
las bases reguladoras y el procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas a otorgar por el SEF
con la finalidad de fomentar la modernización de los
servicios de ajuste personal y social de los que necesariamente deben disponer todos los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; a la vez que se realiza su convocatoria
para el año 2006.

c) Tener efectuada la evaluación inicial de riesgos
laborales y planificación de la actividad preventiva, en
virtud de la siniestralidad del año anterior, expedido por
el servicio de prevención externo que tuviere contratado,
o por los técnicos debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.
Artículo 4. Financiación de las subvenciones.

2. Las ayudas consisten en la subvención de los
costes laborales y de Seguridad Social a cargo de la
empresa, de la contratación del personal que integra
las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional.

1. La Ley 10/2005, de 29 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el año 2006, establece los respectivos créditos en la Sección 57, correspondiente al
SEF, programa de gasto 322A, denominado «Fomento
del Empleo». En la siguiente tabla se recoge, al máximo nivel de desagregación, la consignación presupuestaria que financia las subvenciones contempladas
en la presente Orden, con indicación de la procedencia
de la financiación.

3. La presente Orden se circunscribe al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
4. Las ayudas reguladas en esta Orden tienen la
naturaleza jurídica de subvención, por lo que para su
gestión se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 18
de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por tratarse
de subvenciones cuya normativa reguladora es competencia exclusiva de la Administración del Estado.

Aplicación Presup.: 2006.57.02.00.322A.47502
Código Proyecto: 36142
Financiación: MTAS
Crédito en euros: 241.895,00

Artículo 2. Destinatarios finales.

Programa: Unidades de Apoyo Centros Especiales de Empleo

1. Los destinatarios finales de las subvenciones reguladas en esta Orden serán los trabajadores
discapacitados, con especiales dificultades de inserción, de los Centros Especiales de Empleo de la Región

2. Las subvenciones que se otorguen no podrán
exceder del límite de las consignaciones presupuestarias disponibles.
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3. Los créditos disponibles podrán alterarse mediante las oportunas modificaciones presupuestarias
debidamente autorizadas, teniendo dichos créditos carácter limitativo y vinculante a nivel de subconcepto de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2 del Decreto
Legislativo 1/1999, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia, en relación con el artículo 9.1 de la
Ley 10/2005 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 2006.

6.4.3. Certificado acreditativo de tener efectuada la
evaluación inicial de riesgos laborales y planificación de
la actividad preventiva, expedido por el servicio de prevención que tuviere contratado, por los técnicos debidamente cualificados, si la empresa tuviere organizado un
servicio propio de prevención, o por el propio empresario en el supuesto que prevé el artículo 11 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE nº 27, de 31 de enero), Reglamento de los Servicios de Prevención.
La unidad administrativa instructora podrá requerir
cualquier documentación actualizada o adicional a la
expuesta en el anexo I, si la considerara pertinente y necesaria para la resolución del expediente.

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
No podrán obtener la condición de beneficiarias
aquellas entidades solicitantes que estén incursas en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

No obstante, la unidad administrativa instructora
no requerirá aquella otra documentación que no estando establecida en esta Orden y, en consecuencia, no
siendo indispensable para la formación del expediente
administrativo, pudiera ser de aplicación a los únicos
efectos de la puntuación en los correspondientes
baremos, para la cual únicamente serán tenidos en
consideración, y consecuentemente puntuados, los
méritos que la entidad solicitante haya especificado y,
en su caso acreditado, en su solicitud o memoria que
acompañe a la misma.

En particular, para poder obtener la condición de
beneficiario el solicitante deberá:
a) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales
frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones
económicas ante la Tesorería General de la Seguridad
Social.
d) No tener deudas tributarias en período ejecutivo
de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.

6.5. Lugar de Presentación. Las solicitudes debidamente cumplimentadas, serán presentadas en el
Registro General del SEF (Avenida «Infante Juan Manuel», número 14, Murcia 30011), en «Ventanilla Única»
o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJ-PAC).

Estos requisitos deberán estar acreditados en el
procedimiento con anterioridad a la realización de la
propuesta de resolución de concesión.
Artículo 6. Procedimiento de concesión de la
subvención y órganos competentes.

6.6. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes
será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

6.1. Naturaleza. El procedimiento de concesión de
las subvenciones establecidas en esta Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y estará informado por los principios de publicidad, transparencia,
objetividad y no discriminación.

6.7. Unidad Instructora. La unidad administrativa
instructora del procedimiento será la Sección de Atención a Colectivos Desfavorecidos, perteneciente a la
Subdirección General de Empleo del SEF, que formará
un expediente diferente con cada solicitud recibida, y
emitirá informe relativo a la valoración que, de acuerdo
con los baremos y prelaciones establecidas, le corresponda. Dicho informe será elevado a la Comisión de
Evaluación.

6.2. Inicio. El procedimiento se iniciará siempre
«de oficio», mediante convocatoria que será publicada
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
6.3. Solicitudes. Las solicitudes se formalizarán en
el modelo de instancia del anexo I, publicado en sitio
WEB del SEF (http://www.sefcarm.es), e irán dirigidas al
Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación.

En el supuesto de que, cerrado el plazo de presentación y recibidas todas las solicitudes de subvención, el crédito disponible bastase para atender la totalidad de las solicitudes presentadas, no será preciso
proceder a la baremación de los expedientes ni a la
comprobación de los documentos cuya única finalidad
fuese acreditar la puntuación en el correspondiente baremo.

6.4. Documentación. Los interesados deberán
aportar junto a su solicitud:
6.4.1. La documentación acreditativa de la plantilla
de trabajadores con discapacidad del Centro Especial
de Empleo, especificando tipo de discapacidad y grado
de minusvalía, tipo y duración de los contratos.

6.8. Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación estará formada por:

6.4.2. Documentación relativa a las contrataciones
de los trabajadores que integren las Unidades de
Apoyo y descripción de sus funciones, según modelos
incluidos en el Anexo II.

a. Presidente: el Subdirector General de Empleo
del SEF.
‡NIC‡

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
‡NIF‡

‡FC‡

‡CPI‡ PC‡

Página 21474

‡ F ‡ N C‡

Sábado, 15 de julio de 2006

‡PF‡

Número 162
‡NF‡ CPF‡

del SEF dicha adaptación a las condiciones señaladas
en la comunicación en el plazo de veinte días naturales
contados desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación de la resolución de concesión. La Resolución de concesión se emitirá una vez presentado el mismo y comprobada su adecuación a las condiciones señaladas en la comunicación de la propuesta de
concesión condicionada.

b. Vocales: Un funcionario, con rango de jefe de
servicio, designado por la Secretaría General Técnica
del SEF, el Jefe de Servicio de Fomento de Empleo y el
Jefe de la Sección de Atención a Colectivos
Desfavorecidos o un Técnico de la misma Unidad que,
además, actuará como Secretario.
En el caso de que por vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa, no pudiere constituirse la
Comisión de Evaluación, el Director General del SEF
designará los suplentes necesarios.

6.11. Resolución. El Director General del SEF, a
propuesta de la unidad instructora del procedimiento,
dictará la resolución por la que se concederá o denegará
a los interesados la subvención solicitada. Dicha resolución contendrá, como mínimo: el objeto y la cuantía de la
subvención otorgada, la forma y plazos de pago, modo
de justificación y demás condiciones y requisitos exigidos por la norma reguladora de la ayuda o subvención.

La Comisión de Evaluación se regirá por lo dispuesto en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.
6.9. Propuesta de resolución provisional. La unidad instructora, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 18.4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a la vista del expediente y del informe elaborado por la Comisión, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los interesados, en la forma establecida en el
apartado 12 del presente artículo, otorgándoles un plazo
de diez días hábiles para que efectúen las alegaciones
que estimen oportunas.

6.12. Notificación. La resolución será notificada
por la unidad administrativa instructora a los interesados de acuerdo con lo previsto por el artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC. En dicho
acto administrativo se hará constar que la resolución no
agota la vía administrativa y es susceptible de recurso
de alzada ante la Presidenta del SEF, según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de creación del citado organismo.
6.13. Silencio Administrativo. El plazo para notificar
la resolución recaída en los procedimientos de concesión de subvenciones a que se contrae la presente Orden será de 6 meses contados a partir del día siguiente
al de terminación del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.4 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6
de la citada Ley 7/2005, las propuestas de resolución
no crean derecho alguno a favor del beneficiario de la
propuesta, frente a la Administración, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.
6.10. Trámite de audiencia. El trámite de audiencia descrito en el párrafo anterior no será necesario
cuando no hayan sido tenidos en cuenta nuevos hechos o documentos distintos a los aportados por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
tendrá el carácter de definitiva, de conformidad con el citado artículo 18.4 de la Ley 7/2005.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la citada LRJ-PAC, sin que ello exima a la Administración de
la obligación legal de resolver.

Será preceptiva su realización, cuando la propuesta de resolución de concesión difiera de lo solicitado
por el interesado, y/o se condicione a la modificación
del proyecto presentado.

Artículo 7. Cuantía y condiciones de las subvenciones.
1. Las subvenciones establecidas en esta Orden
se destinarán a financiar costes laborales y de Seguridad Social a cargo de la empresa, derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo, para el desarrollo de las funciones descritas para las mismas en el artículo 8, y con el
límite del salario establecido en convenio colectivo de
Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de personas con discapacidad, para
cada una de las categorías.

En este supuesto, el interesado dispondrá de un
plazo de 10 días desde la notificación de la propuesta
de resolución provisional de concesión para comunicar
su aceptación, mediante escrito dirigido al Director General del SEF que deberá ser presentado en el registro
general de este organismo.
Una vez recibida la notificación de aceptación, el
SEF procederá a emitir la Resolución de concesión correspondiente. Transcurrido el plazo citado sin que se
haya presentado dicha aceptación, el solicitante se entenderá desistido en su solicitud.

2. La cuantía de dichas subvenciones se establece en 1.200 euros anuales por cada trabajador con el
tipo de discapacidad y grado de minusvalía indicados
en el apartado 1 del artículo 2 contratado por tiempo indefinido o mediante contrato temporal de duración igual
o superior a seis meses.

Cuando la aceptación de la propuesta de resolución
provisional conlleve la modificación del proyecto presentado, el beneficiario deberá presentar en el registro general
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La subvención anual de 1.200 euros, se reducirá
proporcionalmente en función de la duración de los contratos de los trabajadores con discapacidad a los que
se refiere el apartado anterior así como en función de la
duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

f) Favorecer la integración de nuevos trabajadores
al Centro Especial de Empleo mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
g) Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación a Enclaves Laborales y al mercado ordinario de trabajo.

3. Estas subvenciones se concederán por periodos de un año, previa solicitud por parte del Centro Especial de Empleo tramitada de acuerdo con el procedimiento establecido.

h) Detectar e intervenir en los posibles procesos
de deterioro evolutivo de los trabajadores con
discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.
Artículo 9. Composición de las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional.

4. En todo caso, la concesión de las subvenciones estará condicionada a la existencia de disponibilidades presupuestarias para dicho fin según lo consignado anualmente en los presupuestos del Servicio
Regional de Empleo y Formación.

1. Los Centros Especiales de Empleo, para acceder a estas subvenciones, deberán disponer de Unidades de apoyo a la Actividad Profesional cuya composición, a los efectos de garantizar la calidad del servicio,
se establece de acuerdo con los siguientes mínimos de
personal y jornada:

5. El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere los costes laborales y de Seguridad Social a cargo de la empresa, a que se refiere el apartado
1 de este artículo.

Tipo (1)

Personal

A Hasta 15

1 Técnico grado medio o superior o con

Jornada (2)

conocimientos y/o experiencia equiparables mínimo 20 %

Artículo 8. Funciones de las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional.

1 Encargado de apoyo a la producción

Tiempo completo

B De 16 a 30 1 Técnico grado medio o superior o con

1. Se entiende por Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional los equipos multiprofesionales
enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal
y Social de los Centros Especiales de Empleo, que mediante el desarrollo de las funciones y cometidos previstos en el siguiente apartado de este artículo, permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades que los trabajadores con discapacidad de
dichos Centros tienen en el proceso de incorporación a
un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo.

conocimientos y/o experiencia equiparables mínimo 80 %
2 Encargados de apoyo a la producción
C De 31 a 45 2 Técnico grado medio o superior o con

Tiempo completo
1 Técnico a

conocimientos y/o experiencia equiparables tiempo completo
y el otro
al menos al 50 %
3 Encargados de apoyo a la producción

Tiempo completo

D De 46 a 60 2 Técnico grado medio o superior o con
conocimientos y/o experiencia equiparables Tiempo completo
4 Encargados de apoyo a la producción
E De 61 a 75 3 Técnicos grado medio o superior o con

2. El personal integrado en las Unidades de Apoyo
a la Actividad Profesional definidas en el artículo anterior desarrollará las siguientes funciones:

Tiempo completo
2 Técnicos a

conocimientos y/o experiencia equiparables tiempo completo
y el otro
al menos al 50 %

a) Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabajador con
discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional.

5 Encargados de apoyo a la producción
F

Más de 75

Tiempo completo

Se aplicará la misma proporción y
condiciones de los apartados anteriores

(1) Número de Trabajadores discapacitados según los criterios fijados en los apartados a) y b) del artículo 2.1 de esta Orden.

b) Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores con
discapacidad, para que éste sea un instrumento de
apoyo y estímulo al trabajador en la incorporación a un
puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo.

(2) El personal señalado como «jornada a tiempo completo», se
podrá sustituir por el personal que corresponda cuando la jornada sea a
tiempo parcial.

2. Cuando el número de trabajadores con el tipo y
grado de discapacidad establecido en el apartado 1 del
artículo 2 al que se dirige el servicio no se corresponda
con los topes de cada tipo de los señalados en el cuadro anterior, el tiempo de dedicación del personal de
las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, en
términos de jornada equivalente, será proporcional al
número de dichos trabajadores con discapacidad.

c) Desarrollar cuantos programas de formación
sean necesarios para la adaptación del trabajador al
puesto de trabajo así como a las nuevas tecnologías y
procesos productivos.
d) Establecer apoyos individualizados para cada
trabajador en el puesto de trabajo.
e) Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.

3. Cuando por causas justificadas se produzcan vacantes del personal que integra estas Unidades, deberán
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Artículo 12. Justificación.

ser cubiertas a fin de mantener la proporcionalidad, en
términos de jornada equivalente, establecida anteriormente, en un plazo que no podrá ser superior a tres
meses desde la baja del anterior personal que cubría
dicho puesto.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los beneficiarios de subvenciones deberán justificar documentalmente ante el Servicio Regional de
Empleo y Formación la aplicación de los fondos a la actividad subvencionada y el cumplimiento de los requisitos y condiciones que motivaron la concesión.

Artículo 10. Criterios de prelación y baremación.
Con la finalidad de determinar las solicitudes que
serán subvencionadas, en el caso de que las disponibilidades presupuestarias no bastasen para atender todas las solicitudes, se establecen los siguientes criterios:

2. Las entidades beneficiarias deberán haber realizado la actividad, pagado los salarios y cotizaciones a
la Seguridad Social a cargo de la empresa subvencionados, y justificado ante el SEF los mismos, antes de
transcurridos dos meses desde la finalización de la
anualidad subvencionada.

1. PRELACIÓN.
a) Tendrán prioridad los Centros Especiales de
Empleo sin ánimo de lucro o promovidos por entidades
sin ánimo de lucro.

3. Si al justificar la acción, los gastos efectuados
fueran inferiores a los inicialmente establecidos como
importe a justificar en la Resolución de concesión de la
subvención, el beneficiario reintegrará la cantidad no
justificada incrementada con el interés de demora devengado desde el momento del pago. En caso contrario, se iniciará el procedimiento de reintegro correspondiente.

b) El orden de preferencia, dentro del mismo orden de prelación, vendrá determinado por la aplicación
del baremo.
2. BAREMO. Si aplicado el criterio de prelación expuesto en el apartado anterior, no se hubieran agotado
las disponibilidades presupuestarias, serán subvencionadas aquellas solicitudes que mayor puntuación obtengan como resultado de aplicar la siguiente fórmula:

4. Las entidades beneficiarias de las subvenciones, para acreditar el buen fin de las mismas, deberán
presentar en el Registro General del Servicio Regional
de Empleo y Formación dentro de los dos meses siguientes a la terminación de la anualidad subvencionada, la documentación que a continuación se expresa,
en original o fotocopia compulsada por los órganos correspondientes de la Administración Regional o fedatario público.

[(A/N)x4] + [(B/N)x3] + [(C/N)x2] + (D/B)
Siendo:
A: Número de trabajadores con discapacidad procedentes del Centro Especial de Empleo, y que habiendo permanecido como mínimo 6 meses en el mismo,
hayan sido contratados indefinidamente o con contrato
de trabajo de al menos seis meses, por empresas del
mercado ordinario de trabajo en los últimos dos años.

- Memoria de las actividades realizadas en la
anualidad subvencionada, que como mínimo, detallará
los discapacitados atendidos, clasificados por tipo de
discapacidad, y las horas que han recibido atención,
programa y material didáctico utilizado, evaluaciones y
seguimientos realizados, y número de inserciones en el
mercado laboral ordinario conseguidas.

B: Número de trabajadores con el tipo de
discapacidad y grado de minusvalía descritos en el artículo 2.1 de esta Orden.
C: Número de trabajadores con discapacidad con
contrato indefinido.
D: Número de mujeres con el tipo de
discapacidad y grado de minusvalía descritos en el artículo 2.1 de esta Orden.

- Recibos de salarios del personal subvencionado
y justificantes de su abono.
- Vida laboral del Centro Especial de Empleo o entidad promotora.

N: Total de trabajadores con discapacidad del
Centro Especial de Empleo.

- Anexo III debidamente cumplimentado.

Artículo 11. Pago de la Subvención.

Además de lo anterior, la unidad instructora o la
de seguimiento y evaluación, podrán requerir cualquier
documentación adicional o actualizada.

1. Pago anticipado. El pago de la subvención se
efectuará anticipadamente, previa solicitud del interesado, mediante un único pago realizado mediante transferencia a la cuenta bancaria designada por la entidad
beneficiaria y de su titularidad.

Artículo 13. Incumplimiento de obligaciones y
reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de lo establecido en la presente Orden y demás disposiciones aplicables originará, a la vista de la
naturaleza y causas del incumplimiento, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la

2. Garantías. De conformidad con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no será necesario el establecimiento de
garantías.
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subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en proporción a la actividad correctamente realizada.

y trabajo autónomo y en la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, de 21 de marzo , por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las normas
reguladoras de las subvenciones que se concedan por
el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos
del empleo y la formación profesional ocupacional.

Artículo 14. Seguimiento y evaluación.
El Servicio Regional de Empleo y Formación realizará cuantas acciones sean necesarias para el seguimiento y evaluación de este programa, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. A estos efectos, las
entidades beneficiarias facilitarán cuantos datos, documentación e información sean necesarias para evaluar
las actuaciones realizadas.

4. Asimismo, a los Centros Especiales de Empleo
que perciban las subvenciones reguladas en esta Orden les será de aplicación, a efectos de seguimiento y
control, lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.

Artículo 15. Incompatibilidad.

Disposición transitoria única.

El importe de las subvenciones que se concedan
no podrá ser de tal cuantía, que, aisladamente, o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas para la misma finalidad por otras Administraciones
Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad.

Las subvenciones establecidas en esta Orden se
podrán aplicar a las contrataciones del personal que integra las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional
efectuadas por los Centros Especiales de Empleo tanto
antes como después de la fecha de entrada en vigor de
la misma, con efecto a partir de la fecha de la resolución concesoria, siempre que el personal contratado
desarrolle las funciones relacionadas en el artículo 8 de
esta norma y se cumplan los restantes requisitos establecidos en la misma.

Artículo 16. Publicidad de las acciones.
En la difusión, publicidad y material divulgativo que
pudiera realizarse de las acciones subvencionadas, se
hará constar la financiación y logotipo del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Disposición final primera. Ejecución.
Disposición Adicional Primera. Normativa básica de
aplicación

Se faculta al Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución y aplicación
de la presente Orden.

Serán de aplicación, en todo lo no previsto en esta
Orden:
1. Con carácter general, lo dispuesto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Asimismo, se le habilita para que proceda, en virtud de lo establecido en el artículo 17.2.i) de la Ley 7/
2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a dictar Resolución por la que se ordene la reapertura del plazo de
solicitud, la cual se publicará en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, si resueltas las solicitudes presentadas no se hubiere agotado el crédito imputado a la presente convocatoria.

2. En lo relativo a las Unidades de Apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste
personal y social de los Centros Especiales de Empleo, el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el
que se regulan dichas unidades de apoyo.
3. En defecto de otras normas, será de aplicación
para la concesión de las subvenciones reguladas en
esta Orden, lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998,
por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de
los minusválidos en Centros Especiales de Empleo

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia».
Murcia a 29 de junio de 2006.—La Presidenta del
Servicio Regional de Empleo y Formación, Cristina Rubio Peiró.
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PROGRAMA FOMENTO
EMPLEO
DISCAPACITADOS
UNIDADES DE APOYO

ANEXO I

Los datos de carácter personal recogidos en este documento, y sus anexos, se van a integrar en el fichero de subvenciones con la exclusiva finalidad de gestionar subvenciones de fomento de empleo. El responsable de este fichero es el Servicio Regional de
Empleo y Formación, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

UNIDADES DE APOYO CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
SOLICITUD DE SUBVENCION

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

EXPEDIENTE Nº

Nombre del Centro Especial de Empleo Entidad:

20__

Actividad desarrollada:

Nº
C.P.:

Tlf.:

Con Animo de lucro
Sin Animo Lucro
NIF:

Repres. legal a efectos de notificaciones: Apellidos y Nombre
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:

58

Nº Registro CEE:

CNAE

Domicilio actividad : Calle/Plaza
Población

05

CIF.:

Ƒ
Ƒ

Nº
Tlfno.:

Fax.:

Email:

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN
ENTIDAD:
Nº C.C.C.
(20 dígitos)
El titular de la cuenta bancaria debe coincidir con la Entidad solicitante.

UNIDAD DE APOYO: PERSONAL ADSCRITO Y DESTINATARIOS

Número

TRABAJADORES DISCAPACITADOS DE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
TECNICOS DE GRADO MEDIO O SUPERIOR
ENCARGADOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
A.

Que ni la empresa solicitante ni su representación legal se halla incursa en algunos de los supuestos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre de 2003).

B.

Autorizar expresamente al Servicio Regional de Empleo y Formación para que solicite las Certificaciones necesarias de las
Administraciones competentes para la resolución del expediente.
Por todo ello, SOLICITA, se le otorgue la subvención de _____________ €

Murcia, a______de__________________ de 200_
Firma del Representante Legal
NIF:

ESPACIO RESERVADO PARA REGISTRO

Nombre y apellidos:
ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Avda. Infante Juan Manuel, 14 30071 Murcia Telf: 968 35 75 63 .Fax: 968 35 73 99
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1) Relación de trabajadores discapacitados según Anexo II (b), indicando cuales de ellos van
a ser atendidos por la Unidad de Apoyo.
2) Calificación de discapacidad o certificado en su defecto y dictamen técnico facultativo de
los trabajadores discapacitados a atender por la Unidad de Apoyo.
3) Certificado acreditativo de tener efectuada la evaluación inicial de riesgos laborales y
planificación de la actividad preventiva, en virtud de la siniestralidad del año anterior,
expedido por el servicio de prevención externo que tuviere contratado, o por los técnicos
debidamente cualificados si la empresa tuviere organizado un servicio propio de prevención.
4) “VILEN” (Vida Laboral de la empresa).
5) Declaración formal, según Anexo IV, del representante legal de la entidad solicitante de
haber obtenido, o no, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o privados,
nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o
actividad desarrollada por el beneficiario. En caso de haberlas obtenido se presentarán las
correspondientes notificaciones de concesión.
6) Certificado expedido por la entidad de crédito donde la entidad solicitante quiera domiciliar
el abono de la subvención, en el que consten sus datos identificativos, los 20 dígitos de su
código cuenta cliente y su Código de Identificación Fiscal (CIF).
7) Currículum profesional de los Técnicos de grado medio o superior y Encargados de apoyo
a la producción, que vayan a componer la Unidad de Apoyo, firmado por los interesados, así
como la documentación acreditativa de su titulación y/o experiencia profesional (contratos,
certificados de empresa, titulación académica).
8) En el caso de no disponer de personal, certificación del representante legal del centro en
el que se detalle la composición de la plantilla que vaya a integrar la Unidad de Apoyo.
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UNIDAD DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO

A N E X O II
Representante:

NIF:

Centro Especial de Empleo:

CIF:

TRABAJADORES

Nº

TOTAL DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TOTAL DISCAPACITADOS DEL CEE

DISCAPACITADOS CON CONTRATO INDEFINIDO DEL CEE

DISCAPACITADOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
(ART. 2.1)

DISCAPACITADOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN
(ART. 2.1) (MUJERES)

DISCAPACITADOS INSERTADOS EN EL MERCADO ORDINARIO EN
LOS DOS ULTIMOS AÑOS

______________ a _____ de ______________ de 20___

Fdo.: ____________________________
Anexo II (a)
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Nombre y Apellidos

Sexo
(H/M)

Tipo de
Discapacidad

Grado
Discap.

Tipo
Contrato
Duración

Fecha
Inicio
contrato

Anexo II (b)

A atender por
la Unidad de
Apoyo (S/N)
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Fdo.: _______________________________________

%
Jornada
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______________ a _____ de ______________ de 20___

NIF

RELACION DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS

UNIDAD DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
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Tipo
Contrato

Fecha Inicio
Contrato

Porcentaje de
jornada
trabajada

Porcentaje
dedicado al
Servicio de Apoyo
(1)

‡NIF‡

Fdo.: _______________________________________

______________ a _____ de ______________ de 20___

NIF

Categoria

‡CPI‡ PC‡
‡FC‡

‡PF‡

(*) Se indicarán los que en el momento de la solicitud estén o vayan a estar adscritos a la Unidad de Apoyo que ya estén realizando labores en el Centro Especial de Empleo o en la Entidad
Promotora.
(1) Porcentaje referido al porcentaje de jornada trabajada
Anexo II (c)

Nombre y Apellidos

RELACION DE PERSONAL DEL SERVICIO DE AJUSTE DE PERSONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD DE APOYO (*)

UNIDAD DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
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UNIDAD DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO

FICHA DE DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE APOYO

D/Dª ………………………………………………………………….………..………..
con NIF ……………………………. Como representante del Centro Especial de
Empleo ………………………………………………………………………….………
con CIF ………………………………….,
DECLARA. que la funciones que va a realizar el personal adscrito a la Unidad
de Apoyo, serán las descritas a continuación:
DESCRIPCION DE FUNCIONES:

______________ a _____ de ______________ de 20___

Fdo.: _______________________________________
Anexo II (d)
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Nombre y Apellidos

Fecha Alta en el
CEE
Nombre Empresa Ordinaria

Anexo II (e)
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Fdo.: _______________________________________

Fecha Alta en la
Empresa Ordinaria
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______________ a _____ de ______________ de 20___

El representante de la Entidad solicitante

NIF

RELACION DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO INSERTADOS EN EL
MERCADO ORDINARIO EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS

UNIDAD DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
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ANEXO III

UNIDADES DE APOYO DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
JUSTIFICACION SALARIO PERSONAL DE APOYO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Nombre y Apellidos:
NIF
Categoria:
Si la Contratación se realiza a tiempo parcial, indiquese procentaje Jornada:
Sobre el porcentaje anterior, indicar que porcentaje se destina a la Unidad de Apoyo
PERIODO A JUSTIFICAR:

de

a

SALARIO (*)

SEG. SOCIAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EXTRA JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
EXTRA DIC.

TOTAL
COSTE A CONSIDERAR

Nº DISCAPACITADOS DE DIFICIL INSERCION ATENDIDOS
PORCENTAJE DE JORNADA DEDICADA A LA ATENCION
SUBVENCION A JUSTIFICAR: 1.200,00 * Nº ATEND.*% JORNADA
DIFERENCIA COSTE SALARIAL CON SUBVENCION

El representante de la Entidad solicitante
______________ a _____ de ______________ de 20___

Fdo.: _______________________________________
(*) El salario a reflejar en este cuadro no podrá superar en ningún caso lo establecido en convenio colectivo.
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A N E X O IV

iDECLARACIÓN RESPONSABLE i
D./Dª ……………………………………………………………………….. con NIF
………………………., como representante del Centro Especial de Empleo
…………………………………………………. con CIF ……………………………,
DECLARO,

Ƒ No haber obtenido, de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos o
privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad o actividad desarrollada por esta Entidad para la que se solicita
esta subvención.

Ƒ

Haber obtenido subvención para el desarrollo de esta actividad de la

Administración/Organismo o Empresa

……………….…………………………

…………………………………..…………. y por la cantidad de ………………… €,
(se presenta las correspondientes notificaciones de concesión).

Y, para que así conste firmo la presente en ………………………….. a …………
………………………… de ………………………………. de dos mil ……

Fdo.: …………………………………………………
NOTA: En el caso de recibir subvención, detallar en documento anexo, el nombre y apellidos, NIF del personal
contratado afectado por la misma.
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destinadas a la realización de acciones y proyectos de
formación profesional, en desarrollo del programa de
actuaciones para la calidad profesional», ambas destinadas a trabajadores desempleados, básicamente.

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación
‡OF‡‡SUC‡
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Orden de 30 de junio de 2006, de la
Presidenta del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de prácticas profesionales
no
laborales
por
los
estudiantes
universitarios de la Región de Murcia, así
como el procedimiento de selección de
entidades colaboradoras que participarán en
dicho programa, y se realiza su convocatoria
para el ejercicio 2006.

Resultaba pues, necesario, complementar aquellas Ordenes con otro programa dirigido especialmente
a aquellos jóvenes que no carentes de formación, adolecen de falta de experiencia laboral, como sucede con
los estudiantes universitarios, propiciando así, un argumento más de integración del mundo empresarial y el
mundo universitario, necesidad claramente percibida
desde todas las instancias sociales, y a todos los niveles. En un tiempo en el que los avances tecnológicos y
científicos marcan decisivamente los sistemas de producción y las técnicas de mercado, la Empresa y la Universidad no pueden ser realidades ajenas a ese proceso, una parte del cual pasa sin duda por la puesta en
contacto de los futuros profesionales y el mundo laboral, finalidad que se persigue con la presente Orden.

‡SUF‡ TXC‡

El Servicio Regional de Empleo y Formación, creado por la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica
pública y privada, así como de patrimonio propio, que,
en régimen de descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de
Trabajo y Política Social, es competente para la realización de todas aquellas actividades de fomento, formación para el empleo e intermediación en el mercado laboral, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

En definitiva, las prácticas profesionales no laborales que se incentivan y regulan mediante la presente
Orden, constituyen un paso previo a la inserción laboral
y adaptación al mercado de trabajo de los alumnos participantes, jóvenes cuyo problema no es, como ha quedado dicho, la falta de formación sino la carencia de
práctica profesional.
Para que los objetivos descritos puedan ser conseguidos se hace necesaria la implicación en este proceso de las Universidades, como artífices y organizadoras de dichas prácticas, para propiciar lo cual se
establecen las bases de los Convenios de Colaboración que permitirán a las Universidades no solo participar en el proceso, sino inclusive la distribución de los
fondos al mismo destinados.

Entre los cometidos que la citada Ley le encomienda, el artículo 4.k), contempla la función de:
«Conceder becas y ayudas para la realización o
participación en cursos o experiencias de aprendizaje
en contextos productivos, como prácticas no laborales,
controlando su ejecución y el cumplimiento de los requisitos establecidos».

En virtud de lo expuesto, oído el Consejo Asesor
Regional de Empleo y Formación, y en uso de las facultades que me confiere la Disposición Adicional quinta
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Dispongo:

La Ley 8/1995, de 24 de abril, de promoción y participación juvenil, dispone en su artículo 8, denominado
«del empleo y la formación», que las políticas de empleo dirigidas a los jóvenes de la región de Murcia serán prioritarias en la acción de Gobierno y tendrán por
objeto impulsar y facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado laboral, propiciando acciones que permitan
superar los obstáculos que pudieran derivarse de su
propia condición: falta de experiencia laboral y/o falta de
formación.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.

La Orden de la Presidenta del Servicio Regional
de Empleo y Formación de 18 de enero de 2006, por la
que se aprueba la Iniciativa de fomento del empleo juvenil 2006-2007, puso en marcha un programa de subvenciones
dirigido
específicamente
a
jóvenes
desempleados; el cual era complementado por sendas
Ordenes de la Consejería de Trabajo y Política Social,
de 22 de diciembre de 2005, reguladora del procedimiento de concesión y justificación de subvenciones correspondientes al Plan Nacional de Formación Profesional Ocupacional, y de 22 de diciembre de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión y justificación de subvenciones

El objeto de la presente Orden es establecer las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de prácticas profesionales no laborales por los estudiantes matriculados en las facultades y escuelas universitarias de la Región de Murcia,
así como el procedimiento de selección de entidades
colaboradoras que participarán en dicho programa.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden, los estudiantes universitarios que en el momento de presentar la solicitud estén realizando cualquiera de los dos últimos cursos de
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