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Nombre o razón Social N.I.F./C.I.F.
Nº Inscripción Seg. Social

Localidad C.P. Provincia

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Apellido 1º

Tipo de Documento de Identidad que aporta: Número

Cargo o representación que ostenta (Titular, administrador , gerente ...)

Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

Espacio para validación mecánica

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Página 1 de 7

Domicilio

Objeto social

e-mail (*)

Apellido 2º Nombre

DATOS DEL REPRESENTANTE

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marcar con X una de las opciones siguientes

Entidad pública sin ánimo de lucro

Entidad privada sin ánimo de lucro

Entidad local

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Programa Operativo de Empleo Juvenil - "El FSE invierte en tu futuro"

Información básica sobre protección de datos:

El INAEM, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las
subvenciones solicitadas para la ejecución de programas de orientación. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de
obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD) así como el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). No se comunicarán sus datos a terceros
salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento a través del correo : sat.inaem@aragon.es
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos
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# #ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

CARÁCTER INNOVADOR (art. 9.2.a) de la Orden EIE/1243, de 11 de julio)

(Marcar con X la opción correspondiente y realizar una explicación resumida en esta página y la siguiente en relación con el carácter
innovador)

Aplicación de metodología novedosa.

Adaptación de actuaciones y especialización de contenidos a la realidad de territorios, sectores productivos o colectivos
                 de jóvenes.

Cualquier otro aspecto singular propuesto por el solicitante.

REQUISITOS DEL PROYECTO

Página 2 de 7
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CARÁCTER INNOVADOR (art. 9.2.a) de la Orden EIE/1243, de 11 de julio)

# #ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

REQUISITOS DEL PROYECTO

Página 3 de 7

Programa Operativo de Empleo Juvenil - "El FSE invierte en tu futuro"



cs
v:

 B
O

A2
01

81
10

50
09

05/11/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 213

36349

CARÁCTER INNOVADOR (art. 9.2.b) de la Orden EIE/1243, de 11 de julio)

(Marcar con X una de las medidas y realizar una explicación resumida en esta página y la siguiente en relación con la medida
elegida)

Apoyo a la activación y mejora de la intermediación.

Mejora de la empleabilidad.

Fomento del emprendimiento.

# #ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

REQUISITOS DEL PROYECTO
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CARÁCTER INNOVADOR (art. 9.2.b) de la Orden EIE/1243, de 11 de julio)

# #ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

REQUISITOS DEL PROYECTO
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A) Todas las entidades beneficiaras señaladas en el apartado tercero de la convocatoria deberán presentar, en copia simple:

1.- Documentación que acredite la personalidad del solicitante, acompañado de la identificación fiscal correspondiente.

2.- Documentación acreditativa de la capacidad del representante del solicitante para actuar en su nombre y representación.

3.- Ficha de terceros, según el modelo que se acompaña en la convocatoria, señalando un número de cuenta bancaria en el que deba
efectuarse el ingreso de la subvención concedida.

4.- Escrito firmado por la persona responsable del beneficiario de la subvención, acreditativo del efectivo cumplimiento de los requisitos
y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario conanterioridad para un mismo destino y
finalidad en ejercicios anteriores.

5.- Titulación académica y acreditación de la experiencia profesional del personal que el solicitante pone a disposición del proyecto, así
como la presentación del curriculum vitae para acreditar la experiencia laboral, que será comprobada y autorizada por el Instituto Aragonés de
Empleo.

6.- Planos a escala de cada local en el que se vaya a desarrollar el programa, salvo que ya esté en poder deI INAEM, así como el
documento acreditativo de la titularidad, o en su caso, el vínculo jurídico que permita su utilización en favor de la entidad solicitante.

7.-Escrito firmado por la persona responsable del beneficiario de la subvención con la descripción de los recursos materiales utilizados
así como su acreditación mediante evidencias gráficas de los mismos..

8.- Acreditación de reunir las condiciones de experiencia, solvencia y eficacia para realizar la actividad objeto de la subvención y la
consecución de los objetivos planteados, mediante la presentación de:

- Certificado expedido o visado por el órgano competente que contenga la relación de los principales servicios realizados y actividades
colaborativas en el marco del objeto de esta orden en los últimos cinco años, así como una descripción detallada de estos.

- Declaración responsable firmada por la persona responsable de la entidad para justificar el mantenimiento de la solvencia
económica.

9.- Informe para valorar que aparece como Anexo II de la convocatoria.

10.- Coste del proyecto propuesto por el solicitante, según el modelo y contenido que aparece como Anexo III de la convocatoria.

B) Si el solicitante es una entidad sin ánimo de lucro, además de la documentación señalada en el apartado A), deberá presentar en
copia simple:

1.- Escritura pública de constitución (y en su caso de modificación) o documento análogo que acredite la inscripción en el registro
público, salvo que ya esté en poder del INAEM.

2.- Escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud.

3.- Estatutos de la entidad, inscritos en el registro correspondiente, donde conste que las entidades solicitantes disponen de
personalidad jurídica y carecen de fines lucrativos, salvo que ya esté en poder del INAEM.

C) Si el solicitante es una entidad local, además de la documentación señalada en el apartado A), deberá presentar, en copia simple:

Certificado comprensivo de los siguientes extremos:

- Que está al corriente en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable.

- Que ha adoptado medidas de racionalización del gasto.

- Que ha presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con
proveedores, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Página 6 de 7
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PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
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En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ...........................................  de  .....................

Firma y sello del solicitante

LA DIRECTORA GERENTE DEL INAEM

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha
oposición el Instituto Aragonés de Empleo podrá verificar la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de los
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración para la resolución de su expediente/trámite/procedimiento/solicitud.

AUTORIZO NO AUTORIZO

Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Empleo, DEBERÁ APORTAR la documentación
que se requiera en el procedimiento correspondiente, junto a esta solicitud.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

# #ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS

El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados y DECLARA:

Que está al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Hacienda del Estado, la Administracíon de la Comunidad Autónoma y con
la Seguridad Social

Que se encuentra incluida entre las personas o entidades beneficiarias establecidas en el artículo 8 de la Ley 8/2015, de 23 de marzo,
de Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, quedando obligada a cumplir con las exigencias del Capítulo I
del Título II de la Ley 8/2015, de 23 de marzo, de Transparencia en la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en concreto ,
las de dar publicidad a las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad y a las
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

Que no ha sido sancionado por la autoridad laboral competente, mediante resolución administrativa firme, con las sanciones accesorias
de exclusión del acceso a ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.

Que no está incurso en las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario de subvenciones se enumeran en el artúclo 13,
apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 41.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.

Que no ha sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por accionesu omisiones
consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género, tal y como señala el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio,
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Página 7 de 7
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1) Memoria del proyecto, que contendrá información relativa a:

- El título del proyecto
- La descripción del mismo
- Un cronograma en el que se indicarán los objetivos, acciones a realiza y secuenciación e integración, así como las estrategias previstas

       para su implementación.
- Los medios humanos y materiales necesarios para su realización.
- El ámbito geográfico de actuación.
- El número de personas a las que va dirigido.
- El concepto de persona atendida, indicando cuáles son las actuaciones mínimas a realizar, las fases a seguir, los logros a alcanzar con

       las actuaciones, las características y los datos objetivos a tener en cuenta para su comprobación en la fase final de justificación del proyecto.

Se podrá presentar un máximo de 20 páginas numeradas (incluida la página del informe para la valoración)

Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
HoraEspacio para validación mecánica

ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

Página 1 de 4

A) DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Programa Operativo de Empleo Juvenil - "El FSE invierte en tu futuro"

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS
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2) Experiencia del solicitante en proyectos con jóvenes.

Se valorarán proyectos o programas realizados con jóvenes, sean o no beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que hayan
sido realizados con la Administración Pública o fuera de ella, mediante adjudicación por convocatoria, suscripción de convenio o firma de
contrato, y se hubieran iniciado entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Aragón.

La experiencia se acreditará mediante la presentación de un certificado o carta de apoyo emitida y firmada por el responsable del
organismo correspondiente, público o privado. En dicho documento se hará constar el/los proyectos/s o programa/s con jóvenes que el
solicitante esté realizando o haya realizado así como una breve descripción de su objeto, contenido y valoración de su realización.

En el caso de proyectos o programas cuya adjudicación, suscripción o contratación corresponda al Instituto Aragonés de Empleo, y se
encuentren en su poder, o hayan sido elaborados por éste, el solicitante no presentará la documentación exigida para su acreditación, en
aplicación del artículo 53.d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Página 2 de 4
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PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
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Fecha del proyecto o programa Denominación del proyecto o programa

A) DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Para la valoración deberán desarrollarse los siguientes aspectos:

- Adaptación a la realidad y a las necesidades territoriales de las actuaciones y contenidos específicos previstos en el proyecto,
      delimitando en ambos casos dicha adaptación.

- Descripción del carácter estratégico del proyecto.
- Aplicación del proyecto en los sectores productivos.
- Aplicación a colectivos de jóvenes con características específicas.
- Existencia de indicadores de participación, de gestión o ejecución y de resultados.

Se podrá presentar un máximo de 20 páginas numeradas (incluida la página del informe para la valoración)

B) IMPACTO DEL PROYECTO EN EL ENTORNO

Página 3 de 4
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C) Incremento al que se compromete la entidad en relación a los porcentajes mínimos de inserción laboral de los jóvenes
participantes, o que retornen o se incorporen al sistema educativo, que deben alcanzar en los proyectos a realizar.

D) Coste medio del proyecto propuesto por el solicitante por cada joven destinatario del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza
e intensidad de las acciones a desarrollar, la cuantía de la subvención del proyecto y el número total de jóvenes destinatarios del
mismo.

E) Colectivos de jóvenes a los que va dirigido el proyecto.

# #ANEXO II. INFORME PARA VALORACIÓN

Programa Operativo de Empleo Juvenil - "El FSE invierte en tu futuro"
Página 4 de 4

Se indicará el % de inserción laboral de los jóvenes que participen en el proyecto o que retorne o se incorpore al sistema educativo, que
deberá ser superior al 10% para su valoración.

Se indicará el % de inserción laboral de los jóvenes que participen en el proyecto o que retorne o se incorpore al sistema educativo, que
deberá ser superior al 10% para su valoración.

(Marcar con X el colectivo, en su caso)

Jóvenes con discapacidad.

Jóvenes en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social

Jóvenes víctimas de violencia de género.

.
En  ......................................................................, a ................. de ....................................................... de 2018

firma y sello del responsable solicitante.

PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA JÓVENES
DESEMPLEADOS



cs
v:

 B
O

A2
01

81
10

50
09

05/11/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 213

36357

Nombre del solicitante:

Nombre del proyecto:

Coste total del proyecto (en €) (1.1+2.1+3.1)

GASTOS SUBVENCIONABLES

1) Gastos de personal (para su cálculo son obligatorias las cuantías máximas previstas en el apartado sexto.3 de la convocatoria)

1.1 Total gastos de personal (en €)

Número total de técnicos dedicados al proyecto:

Jornada y horas de dedicación de los técnicos al proyecto

Funciones del personal técnico en relación con el proyecto

Número, jornada y horas de dedicación al proyecto del personal de apoyo

2) Otros gastos directos ( se tendrán en cuenta los tipos de gasto directo establecidos en el apartado 5.2 del artículo 25 de la Orden
EIE/1243/2018, de 11 de julio de 2018)

2.1 Total otros gastos directos (en €)

Total gastos por dietas y desplazamientos:

Total gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación:

Total gastos de difusión y publicidad:

Total gastos de material técnico:

Total gastos derivados de los procesos de evaluación y acreditación de competencias:

Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras
Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
HoraEspacio para validación mecánica

ANEXO III. COSTE DEL PROYECTO

Página 1 de 2Programa Operativo de Empleo Juvenil - "El FSE invierte en tu futuro"
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Explicación del coste de mercado utilizado como referencia para el cálculo de las cuantías individualizadas de cada uno de los
otros gastos directos del proyecto.

3) Costes indirectos (se calcularán conforme al sistema de costes simplificados a un tipo fijo del 15%, como máximo, de los costes
directos del personal)

3.1 Total costes indirectos (15 % del total de gastos de personal)

Página 2 de 2

# #
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ANEXO III. COSTE DEL PROYECTO
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ANEXO. Cartel identificativo
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X/30

X/30.

X/30.

Programas Experimentales 
para Jóvenes Desempleados
(PEJ)
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30 mm.

Objetivo principal de la operación en el 
OT 8: Conseguir formación y empleo de 
calidad

X/60
X/30

X/4.

X/30.

X/11.

30 mm.

30 mm.
30 mm.
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COLORES Y TIPOGRAFÍA:

• Fondo General: Pantone 484 C rojo corporativo.
• Franjas horizontales de separación y el remate inferior Pantone 116 C amarillo corporativo.
• Caracteres logo INAEM: Pantone 484 C. Tipografía Corinthian Bold.
• Bandera Gobierno de Aragón: Amarillo Pantone 109 y Rojo Pantone Red 032. Borde blanco de la

bandera de espesor igual a una vigésima parte de la altura del Caracteres texto Gobierno de Aragón:
Negros. Tipografía Corinthian Bold.

• Tipografía texto Programa y objetivo: Tahoma blanco
• Tipografía texto Fondo Social Europeo y lema: Tahoma negro
• Logotipos INAEM, entidad, UE, Ministerio y Gobierno de Aragón tal y como aparecen en la imagen, en

tamaño proporcional y con una altura de 30 mm, distribuidos uniformemente en el espacio en blanco
destinado para ello.
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A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

CÓDIGO IBAN:

CERTIFICO que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta
en esta entidad.

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ...........................................  de  .....................

Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros

NIF (1)

Nombre o razón social (2)

Teléfono

Localidad C.P. Provincia

A RELLENAR POR EL INTERESADO

Nombre comercial

Domicilio

Actividad económica

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha
en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Diputación General de Aragón.

En ............................................................................................................. ,  a  ...........  de  ...........................................  de  .....................

Firma del interesado(*)

(*) Cuando se trate de persona jurídica debe incluir sello

Espacio reservado para la etiqueta identificativa de Hacienda.
(En caso de no disponer de ella, fotocopia de la Tarjeta de Identificación

Fiscal o, en su defecto, fotocopia del D.N.I.)

(1) En  caso de persona jurídica, nunca deberá hacerse referencia al DNI de su representante legal, sino al NIF de la Entidad
objeto del alta.
(2) En caso de persona jurídica, habrá de consignarse el nombre de la Sociedad o Entidad, nunca el nombre comercial o nombre del
Director, o Apoderado, que  en  todo caso se pondrá a continuación. En  caso  de persona física deberán consignarse los apellidos y
después el nombre.

D.C. IBAN Cód. Banco Cód. Sucursal Nº de cuentaPaís D.C.


