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DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN SOCIAL
Y CIUDADANÍA
ORDEN
ASC/163/2007, de 23 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas para la realización de acciones
relativas a las unidades de apoyo a la actividad
profesional, en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo,
y se abre la convocatoria para el año 2007.
Los centros especiales de trabajo ocupan laboralmente a las personas discapacitadas que por
razón de la naturaleza o de las consecuencias
de su discapacidad no puedan, provisional o
definitivamente, ejercer una actividad laboral en el mercado ordinario. El objetivo de los
centros especiales de trabajo es desarrollar un
trabajo productivo, participando regularmente
en las operaciones de mercado y teniendo como
Ýpcnkfcf"nc"fg"cugiwtct"wp"vtcdclq"tgowpgtcfq"
y la prestación de servicios de ajuste personal
y social que requieran sus trabajadores discapacitados.
Se entenderá por servicios de ajuste personal
y social los de rehabilitación, terapéuticos, de
integración social, cultural y deportivos que
proporcionen al trabajador discapacitado del
centro especial de trabajo una mayor rehabilitación personal y una mejor adaptación de su
relación social.
Uqp."gp"fgÝpkvkxc."wp"ogfkq"fg"kpvgitcek„p"fgn"
mayor número posible de personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario.
En atención a las especiales características que
concurren en los centros especiales de trabajo,
{"c"Ýp"fg"swg"ﬁuvqu"rwgfcp"ewornkt"nc"hwpek„p"
social requerida, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integración social de los minusválidos, establece
que las administraciones públicas podrán, en la
forma que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas destinadas
c"fkejqu"egpvtqu."c"Ýp"fg"eqpvtkdwkt"c"uw"xkcdknkdad, estableciendo, además, los mecanismos de
control que se estimen pertinentes.
La presente Orden regula las bases de concesión de las ayudas que se concederán de acuerdo
con la regulación establecida por el Real decreto
469/2006, de 21 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 trabajo, y
está dictada en ejercicio de las competencias de
la Generalidad según los artículos 114, 166.1 y
170.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
Cataluña tiene una larga trayectoria y experiencia en cuanto a los centros especiales de
trabajo, que desde el año 2000 vienen prestando
los servicios complementarios de ajuste personal y social, equivalentes 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 trabajo a las personas con
discapacidad psíquica y enfermedad mental.
Los servicios complementarios de ajuste personal y social han conseguido durante estos años
un alto nivel de calidad y profesionalidad en la
atención sociolaboral de las personas trabajadoras con discapacidad, en buena parte gracias
al esfuerzo en la contratación de trabajadoras y

trabajadores licenciados destinados a las unidades de ajuste personal y social.
Por ello, es voluntad de la Generalidad de
Cataluña, que ha sido pionera en el tratamiento
de estas acciones, reconocer el esfuerzo que
realizan muchos centros especiales de trabajo
para ofrecer un servicio de calidad y alto nivel
profesional en la atención a las personas discapacitadas que trabajan en ellos, tanto desde la
perspectiva de facilitar el ejercicio de su derecho
cn"vtcdclq"eqoq"fg"eqpvtkdwkt"gÝec¦ogpvg"c"uw"
integración y a la justicia social. A estos efectos, mediante esta Orden se establece, también,
una ayuda complementaria, con cargo a los
presupuestos de la Generalidad de Cataluña,
fguvkpcfc"c"nqu"egpvtqu"swg"tguwnvgp"dgpgÝekctkqu"
en la convocatoria anual correspondiente y que
dispongan de personal contratado, destinado
a las unidades de apoyo profesional, con un
pkxgn"fg"ewcnkÝecek„p"cecfﬁokeq"{"rtqhgukqpcn"
uwrgtkqt"cn"Ýlcfq"gp"nc"pqtoc"guvcvcn0
Guvc"c{wfc"eqorngogpvctkc"vkgpg"rqt"Ýpcnkfcf"
reconocer y potenciar el esfuerzo cualitativo
{"geqp„okeq"swg"ukipkÝec"nc"eqpvtcvcek„p"fg"
personal especialista licenciado, que revierte
directamente en la calidad y la mejora de la
atención al colectivo de personas al que se dirige
la actividad de los centros especiales de trabajo.
De este modo, la Generalidad sigue una política
propia y activa dirigida a mantener e incrementar
la calidad de estos centros, dada la importante
función social que cumplen.
Considerando el Real decreto 469/2006, de
21 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 trabajo;
Considerando el Decreto 259/1991, de 23 de
noviembre, por el que se asignaron al Departamento de Bienestar Social las funciones y
los servicios relativos a la integración laboral
de las personas con disminución, que fueron
traspasados por el Real decreto 1576/1991, de
18 de octubre;
Considerando el Decreto legislativo 17/1994,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
refundición de las leyes 12/1983, de 14 de julio,
26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20
de abril, en materia de asistencia y servicios
sociales, así como otra normativa aplicable a
la materia relativa al fomento de la asistencia y
los servicios sociales;
Considerando el Decreto 421/2006, de 28
de noviembre, de creación, denominación y
determinación del ámbito de competencias de
los departamentos de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, así como el Decreto
572/2006, de 19 de diciembre, de reestructuración parcial del Departamento de Acción Social
y Ciudadanía, y el resto de los reglamentos de
estructuración vigentes;
De conformidad con lo que dispone el capítulo
9 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c."gp"tgncek„p"
con el régimen jurídico de las subvenciones y las
transferencias de la Generalidad de Cataluña;
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de

subvenciones, y el Real decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones;
Por todo ello, el Departamento de Acción
Social y Ciudadanía, con cargo a sus presupuestos, de acuerdo con la competencia que la
Generalidad de Cataluña tiene reconocida en
los artículos 114, 166.1 y 170.1 del Estatuto de
autonomía de Cataluña, ha decidido otorgar una
ayuda complementaria a la que pueden acceder
las entidades titulares de los centros especiales
de trabajo y los centros especiales de trabajo
con personalidad jurídica propia cuando sean
dgpgÝekctkqu"fg"nc"c{wfc"3"fg"nc"rtgugpvg"eqpvocatoria.
En uso de las facultades que me otorga la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
ORDENO:
Artículo 1
Objeto y convocatoria
1.1 Se aprueban las bases y se hace pública
la convocatoria del año 2007 para la concesión
de subvenciones para las acciones relativas a las
unidades de apoyo a la actividad profesional, en
el marco de los servicios de ajuste personal y
social de las personas con discapacidad en los
centros especiales de trabajo, y de las ayudas
complementarias en reconocimiento y compensación del esfuerzo de los centros en la contrataek„p"fg"rgtuqpcu"vtcdclcfqtcu"oƒu"ewcnkÝecfcu"
en las unidades de apoyo, para la mejora de la
calidad, tanto de la vertiente laboral como social,
de los servicios que prestan, de acuerdo con las
características y los requisitos que se establecen
en la normativa vigente, en las bases aplicables
y en la presente convocatoria.
1.2 Esta convocatoria comprende dos tipos
de ayuda:
Ayuda 1). Ayudas para subvencionar las unidades de apoyo a la actividad profesional en
el marco de los servicios de ajuste personal y
social de los centros especiales de trabajo, con
cargo a los presupuestos generales del Estado,
de acuerdo con el Real decreto 469/2006, de
21 de abril.
Ayuda 2). Ayudas complementarias, con
cargo a los presupuestos de la Generalidad de
Cataluña, en reconocimiento y compensación
del esfuerzo de los centros en la contratación de
rgtuqpcu"vtcdclcfqtcu"oƒu"ewcnkÝecfcu"gp"ncu"
unidades de apoyo, para la mejora de la calidad,
tanto de la vertiente laboral como social de los
servicios que prestan.
Artículo 2
Aplicación presupuestaria y crédito
2.1 La partida del presupuesto a cuyo cargo
se imputan las subvenciones que prevé esta Orden es la 500051D/470000100/3330.
2.2 La cuantía máxima inicialmente disponible para el ejercicio 2007 es de 10.000.000
de euros.
2.3 El crédito inicial disponible indicado
rqftƒ"oqfkÝectug"eqp"uwlgek„p"c"nc"pqtocvkxc"
vigente.
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Artículo 3
Solicitudes y plazos de presentación
3.1 Las solicitudes para concurrir a la presente convocatoria deben formalizarse según el
modelo normalizado y deben dirigirse al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.
3.2 El plazo de presentación de solicitudes y
de la documentación que debe adjuntarse será de
30 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente convocatotkc"gp"gn"Fkctkq"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"
Cataluña.
3.3 Los lugares de presentación de las solicitudes serán los que dispone el anexo 3 de esta
Orden y aquellos otros admitidos con arreglo a
lo que dispone el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"rqt"nc"Ng{"
4/1999, de 13 de enero, y el resto de la normativa
reguladora del procedimiento administrativo.
También a través de Internet en la web del Departamento de Acción Social y Ciudadanía (www.
gencat.net/benestar).
3.4 Los impresos de solicitud y las bases
de la convocatoria pueden obtenerse y consultarse en las dependencias del Departamento
de Acción Social y Ciudadanía (Palau de Mar)
y en la web del Departamento (www.gencat.
net/benestar).
Artículo 4
Tramitación y resolución
4.1 La tramitación de los expedientes
corresponde al Servicio de Recursos Ajenos
del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales.
4.2 La propuesta de concesión será formulada por un órgano de evaluación y valoración,
que será un órgano colegiado integrado por la
persona titular de la Subdirección General de
Gestión de Recursos del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales, quien tendrá
las funciones de presidente o presidenta, la persona titular del Servicio de Recursos Ajenos,
la persona titular de la Sección de Recursos
Sociolaborales y una persona de la Sección de
Recursos Sociolaborales, quien tendrá las funciones de secretaría.
4.3 La resolución de los expedientes corresponde a la persona titular de la Dirección
General del Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales.
606" Nc"tguqnwek„p"fgdg"cfqrvctug"{"pqvkÝcarse en el plazo de 6 meses, contados desde
gn"f c"ukiwkgpvg"c"nc"hgejc"fg"Ýpcnk¦cek„p"fgn"
plazo de presentación de solicitudes. Transewttkfq"gn"rnc¦q"Ýlcfq"ukp"swg"ug"jc{c"pqvkÝecfq"wpc"tguqnwek„p"gzrtguc."nc"uqnkekvwf"
de otorgamiento de subvención se entenderá
desestimada.
607" Nc"tguqnwek„p"ug"pqvkÝectƒ"c"nqu"uqnkekvcpvgu"rqt"eqttgq"egtvkÝecfq0
4.6 Contra la resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la consejera de Acción Social y Ciudadanía, en el plazo de un mes, en los términos
que establecen los artículos 114 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del
rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝcada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 5
Cuantía de las ayudas
5.1 Las subvenciones establecidas en esta
Qtfgp"ug"fguvkpctƒp"c"Ýpcpekct"equvgu"ncdqtcngu"{"
de Seguridad Social derivados de la contratación
kpfgÝpkfc"fg"nqu"vtcdclcfqtgu"fg"ncu"wpkfcfgu"fg"
apoyo a la actividad profesional en los centros
especiales de trabajo para el desarrollo de las
funciones descritas en la base número 3.
5.2 La cuantía de las ayudas para subvencionar las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste
personal y social de los centros especiales de
trabajo, con cargo a los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con el Real decreto
469/2006, de 21 de abril, se establece en 1.200
euros anuales por cada trabajador con el tipo y el
grado de discapacidad indicados en el apartado
4 de las bases reguladoras de esta convocatoria
eqp"eqpvtcvq"kpfgÝpkfq"q"eqp"eqpvtcvq"vgorqtcn"
de una duración igual o superior a seis meses.
5.3 La subvención de 1.200 euros se reducirá
proporcionalmente en función de la duración
de los contratos de los trabajadores con discapacidad a los que hace referencia el apartado
anterior, así como en función de la duración
de la jornada laboral cuando el contrato sea a
tiempo parcial.
5.4 Estas subvenciones se concederán por
períodos máximos de un año, previa solicitud del
centro especial de trabajo, y serán tramitadas según el procedimiento establecido en la presente
convocatoria y en las bases que la regulan.
5.5 En cualquier caso, la concesión de las
subvenciones estará condicionada a la existencia de las disponibilidades presupuestarias que
rctc"guvc"Ýpcnkfcf"ug"cukipgp"cpwcnogpvg"gp"nqu"
presupuestos del Servicio Público de Empleo
Estatal y a su efectiva transferencia a la Generalidad de Cataluña.
5.6 La cuantía de las ayudas complementarias, con cargo a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña, en reconocimiento y
compensación del esfuerzo de los centros en
la contratación de personas trabajadoras más
ewcnkÝecfcu"gp"ncu"wpkfcfgu"fg"crq{q."rctc"nc"
mejora de la calidad, tanto de la vertiente laboral como social de los servicios que prestan
será de hasta 1.450,80 euros anuales por cada
trabajador con discapacidad que cumpla los
requisitos del apartado 4 de las bases reguladoras
fg"guvc"eqpxqecvqtkc"eqp"eqpvtcvq"kpfgÝpkfq"q"
con contrato temporal de una duración igual o
superior a seis meses.
5.7 La subvención de 1.450,80 euros se
reducirá proporcionalmente en función de la
duración de los contratos de los trabajadores
con discapacidad a los que hace referencia el
apartado anterior, así como en función de la
duración de la jornada laboral cuando el contrato
sea a tiempo parcial.
5.8 Estas subvenciones se concederán por
períodos máximos de un año, previa solicitud del
centro especial de trabajo, y serán tramitadas según el procedimiento establecido en la presente
convocatoria y en las bases que la regulan.
5.9 Las subvenciones podrán abonarse mediante anticipos en los términos previstos en la
normativa vigente.
5.10 El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
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ayudas, ingresos o recursos, supere los costes
laborales y de Seguridad Social derivados de
nc"eqpvtcvcek„p"kpfgÝpkfc"fg"nqu"vtcdclcfqtgu"
que integran las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de los centros especiales
de trabajo.
5.11 En caso de que la ayuda financiada
con los presupuestos generales del Estado se
incrementase, la ayuda complementaria disminuiría en la misma cuantía para que la suma
total no exceda de 2.650,80 euros anuales por
trabajador.
Artículo 6
Publicidad de las ayudas
803" Cn"Ýpcn"fgn"glgtekekq"geqp„okeq"ug"fctƒ"
publicidad a las subvenciones otorgadas mediante su exposición en los tablones de anuncios de la
sede central del Departamento de Acción Social
y Ciudadanía y en los de los servicios territoriales, de acuerdo con lo que prevé el artículo
;608"fgn"Vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"
públicas de Cataluña.
6.2 Cuando se trate de subvenciones por un
importe superior a 3.000 euros, deberán publiectug"gp"gn"Fkctkq"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"
Ecvcnw‚c."kpfkecpfq"nc"gpvkfcf"dgpgÝekctkc."nc"
ecpvkfcf"eqpegfkfc."ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"nc"uwdvención y el crédito presupuestario al que se han
imputado, de acuerdo con lo que contempla el
artículo 18 de la Ley 18/2003, de 17 de diciembre,
general de subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las entidades titulares de los centros especiales de trabajo y los centros especiales de
vtcdclq"swg"tguwnvgp"dgpgÝekctkqu"fg"nc"eqpvocatoria del año 2007 y que hayan sido así
okuoq"dgpgÝekctkqu"fg"wpc"uwdxgpek„p"fktgevc"
de carácter excepcional por razones de interés
uqekcn."eqp"nc"Ýpcnkfcf"fg"cuwokt"nqu"equvgu"
de la contratación de los profesionales que
llevan a cabo las funciones de ajuste personal
y social, y mantener la calidad de los servicios
que prestan durante los meses de enero a junio
de 2007, percibirán la cantidad resultante una
vez restada la cantidad percibida directamente
por los meses de enero a junio de la cantidad
que anualmente les corresponda en virtud de
la presente convocatoria.
Contra esta Orden, las personas interesadas
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación, según lo que prevé
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente, las personas interesadas
pueden interponer cualquier otro recurso que
consideren conveniente para la defensa de sus
intereses.
Barcelona, 23 de mayo de 2007
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consejera de Acción Social y Ciudadanía
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ANEXO 1

e) Favorecer y potenciar la autonomía y la
independencia de los trabajadores y trabajadoras
con discapacidad, principalmente en su puesto
de trabajo.
f) Favorecer la integración de nuevos trabajadores y trabajadoras en el centro especial
de trabajo mediante el establecimiento de los
crq{qu"cfgewcfqu"c"vcn"Ýpcnkfcf0
g) Asistir a los trabajadores y trabajadoras
del centro especial de trabajo en el proceso de
incorporación a enclaves laborales y al mercado
ordinario de trabajo.
h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores
{"vtcdclcfqtcu"eqp"fkuecrcekfcf"c"Ýp"fg"gxkvct"
y atenuar sus efectos.
i) Establecer fórmulas de acompañamiento
social e itinerarios personalizados de capacitación, orientación y formación hacia las mujeres
eqp"fkuecrcekfcf"c"Ýp"fg"oglqtct"uwu"eqpfkekqnes y aptitudes laborales.

Bases reguladoras
—1 Objeto
1.1 Las subvenciones que se rigen por estas
dcugu"uqp"ncu"c{wfcu"c"nc"Ýpcpekcek„p"fg"ncu"
unidades de apoyo a la actividad profesional,
enmarcadas en los servicios de ajuste personal
y social de los centros especiales de trabajo, y
las ayudas complementarias en reconocimiento
y compensación del esfuerzo de los centros en la
contratación de personas trabajadoras más cualiÝecfcu"gp"ncu"wpkfcfgu"fg"crq{q."rctc"nc"oglqtc"
de la calidad tanto de la vertiente laboral como
social de los servicios que prestan, de acuerdo
con las características y los requisitos que se
establecen en la normativa vigente, en estas bases
y en las convocatorias correspondientes.
1.2 Estas bases contemplan:
1) La gestión de las ayudas correspondientes,
con cargo a los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con el Real decreto 469/2006, de
21 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 trabajo, con pleno acatamiento de la regulación estatal.
2) La ayuda complementaria, con cargo a los
presupuestos de la Generalidad de Cataluña, en
reconocimiento y compensación del esfuerzo
de los centros en la contratación de personas
vtcdclcfqtcu"oƒu"ewcnkÝecfcu"gp"ncu"wpkfcfgu"
de apoyo para la mejora de la calidad de los
servicios que prestan.
—2 FgÝpkek„p
Se entiende por unidades de apoyo a la actividad profesional los equipos multiprofesionales
enmarcados en los servicios de ajuste personal
y social de los centros especiales de trabajo,
que mediante el desarrollo de las funciones y
los cometidos que tienen asignados permiten
ayudar a superar las barreras, los obstáculos o las
fkÝewnvcfgu"swg"nqu"vtcdclcfqtgu"{"vtcdclcfqtcu"
con discapacidad de los centros citados tienen
en el proceso de incorporación a un puesto de
trabajo, así como la permanencia y la progresión
en el mismo.
—3 Funciones
El personal integrado en las unidades de apoyo
c"nc"cevkxkfcf"rtqhgukqpcn"fgÝpkfcu"gp"gn"crcttado 2 anterior debe desarrollar las siguientes
funciones:
a) Detectar y determinar, previa valoración de
las capacidades de la persona y el análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que
los trabajadores y trabajadoras con discapacidad
puedan desarrollar su actividad profesional.
b) Establecer las relaciones precisas con el
entorno familiar y social de los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad para que éste
sea un instrumento de apoyo y estímulo en la
incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad en el mismo.
c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación de los
trabajadores y trabajadoras al puesto de trabajo,
así como a las nuevas tecnologías y procesos
productivos.
d) Establecer apoyos individualizados para
cada trabajador y trabajadora en el puesto de
trabajo.

—4 DgpgÝekctkqu
603" Rwgfgp"ugt"dgpgÝekctkqu"fg"nc"uwdxgpción de esta convocatoria las entidades titulares
de los centros especiales de trabajo y los centros
especiales de trabajo, siempre y cuando tengan
personalidad jurídica propia.
4.2 Para poder acceder a las ayudas, los
centros especiales de trabajo tienen que cumplir
los requisitos siguientes:
a) Los centros especiales de trabajo deben
Ýiwtct"kpuetkvqu"gp"gn"Tgikuvtq"fg"egpvtqu"gurgciales de trabajo, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 7 del Real decreto 2273/1985, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de los centros especiales de trabajo.
b) Que formen parte de la plantilla de los centros especiales de trabajo personas trabajadoras
con alguno de los supuestos siguientes:
Personas con parálisis cerebral, personas con
enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33%.
Personas con discapacidad física o sensorial
con un grado de discapacidad reconocido igual
o superior al 65%.
e+" Pq"rqftƒp"qdvgpgt"nc"eqpfkek„p"fg"dgpgÝciario los centros especiales de trabajo solicitantes que incurran en alguna de las circunstancias
que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones.
d) Cumplir las obligaciones tributarias ante
el Estado y la Generalidad y las obligaciones
ante la Seguridad Social.
e) Cumplir los requisitos establecidos en la Ley
1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
f) Disponer de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios para realizar las
actuaciones pertinentes del programa y estar en
fkurqukek„p"fg"nngxctncu"c"ecdq"eqp"nc"uwÝekgpvg"
garantía de calidad.
g) Cumplir cualquier otra obligación establecida legal o reglamentariamente.
—5 Destinatarios
Nqu"fguvkpcvctkqu"Ýpcngu"fg"ncu"c{wfcu"ugtƒp"
las personas trabajadoras con discapacidad de
los centros especiales de trabajo de Cataluña
que se encuentren en alguno de los supuestos
que se describen a continuación:
a) Personas con parálisis cerebral, personas
con enfermedad mental o personas con discapa-

cidad intelectual con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33%.
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65%.
Las unidades de apoyo a la actividad profesional podrán prestar servicio también a los
trabajadores y trabajadoras con discapacidad
del centro especial de trabajo no incluidos en
el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a dichos trabajadores no afecte negativamente a la atención de los incluidos en el
apartado anterior.
—6 Composición de las unidades de apoyo
a la actividad profesional
6.1 Los centros especiales de trabajo, para
acceder a estas subvenciones, deberán disponer
de unidades de apoyo a la actividad profesional
en el marco de los servicios de ajuste personal
y social, cuya composición se establecerá de
acuerdo con los módulos que se indican seguidamente:
a) Hasta 15 personas trabajadoras con discapacidad de los indicados en el apartado 4:
un técnico de grado medio o superior, o con
conocimientos y/o experiencia equiparables,
al menos al 20% de su jornada y un monitor
de apoyo a la producción a tiempo completo, o
los que correspondan proporcionalmente si la
contratación se realiza a tiempo parcial.
b) De 16 a 30 personas trabajadoras: un
técnico de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, al
menos al 80% de su jornada y dos monitores
de apoyo a la producción a tiempo completo, o
los que correspondan proporcionalmente si la
contratación se realiza a tiempo parcial.
c) De 31 a 45 personas trabajadoras: dos
técnicos de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, uno
de los técnicos a tiempo completo y el otro al
menos al 50% de su jornada, y tres monitores
de apoyo a la producción a tiempo completo, o
los que correspondan proporcionalmente si la
contratación se realiza a tiempo parcial.
d) De 46 a 60 personas trabajadoras: dos
técnicos de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, a
tiempo completo, y cuatro monitores de apoyo
a la producción a tiempo completo, o los que
correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.
e) De 61 a 75 personas trabajadoras: tres
técnicos de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, dos
de los técnicos a tiempo completo y el otro al
menos al 50% de su jornada, y cinco monitores
de apoyo a la producción a tiempo completo, o
los que correspondan proporcionalmente si la
contratación se realiza a tiempo parcial.
f) Para más de 75 personas trabajadoras se
establecerá la plantilla de la unidad de apoyo a la
actividad profesional proporcionalmente según
los criterios anteriormente citados.
6.2 Cuando el número de personas trabajadoras con los tipos y el grado de discapacidad
establecidos en el apartado número 4 no se corresponda con los límites de cada módulo, el tiempo
de dedicación del personal a las unidades de apoyo
a la actividad profesional será proporcional al
número de trabajadores con discapacidad.
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805" Ewcpfq"rqt"ecwucu"lwuvkÝecfcu"ug"rtqduzcan vacantes del personal que integra estas
unidades, deberá cubrirse para mantener la proporcionalidad anteriormente establecida.
—7 Ayuda complementaria a las unidades
de apoyo
7.1 Los centros que hayan realizado un especial esfuerzo en la contratación de profesionales
ewcnkÝecfqu"gp"uwu"wpkfcfgu"fg"crq{q"rqftƒp"rgtcibir, además, la ayuda complementaria con cargo
a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña.
A los efectos de las presentes bases, se considera
que se ha producido un esfuerzo económico y
cualitativo compensable cuando la dedicación del
personal técnico esté distribuida, en los porcentajes
citados a continuación, entre titulados psicólogos
o pedagogos y asistentes sociales:
a) Hasta 15 personas trabajadoras con discapacidad: 15% de la jornada laboral para un
psicólogo o pedagogo, 15% de la jornada laboral
para un asistente social y un monitor de apoyo a
la producción, diferente del monitor industrial,
a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación es a tiempo
parcial.
b) De 16 a 30 personas trabajadoras con
discapacidad: un técnico de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia
equiparables, al menos al 20% de su jornada,
un 30% de la jornada laboral para un psicólogo
o pedagogo, un 30% de la jornada laboral para
un asistente social y dos monitores de apoyo
a la producción, diferentes de los monitores
industriales, a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación
se realiza a tiempo parcial.
c) De 31 a 45 personas trabajadoras con
discapacidad: un técnico de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia
equiparables, al menos al 60% de su jornada,
un 45% de la jornada laboral para un psicólogo
o pedagogo, un 45% de la jornada laboral para
un asistente social y tres monitores de apoyo
a la producción, diferentes de los monitores
industriales, a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación
se realiza a tiempo parcial.
d) De 46 a 60 personas trabajadoras con
discapacidad: un técnico de grado medio o superior, o con conocimientos y/o experiencia
equiparables, al menos al 80% de su jornada y
un 60% de la jornada laboral para un psicólogo
o pedagogo, un 60% de la jornada laboral para
un asistente social y cuatro monitores de apoyo
a la producción, diferentes de los monitores
industriales, a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación
se realiza a tiempo parcial.
e) De 61 a 75 personas trabajadoras con discapacidad: un técnico de grado medio o superior, o
con conocimientos y/o experiencia equiparables,
a tiempo completo y un 75% de la jornada laboral
para un psicólogo o pedagogo, un 75% de la
jornada laboral para un asistente social y cinco
monitores de apoyo a la producción, diferentes
de los monitores industriales, a tiempo completo,
o los que correspondan proporcionalmente si la
contratación se realiza a tiempo parcial.
f) Para más de 75 personas trabajadoras se
establecerá la plantilla proporcionalmente según
los criterios anteriormente citados.

Cuando el número de personas no corresponda con el máximo establecido para cada
módulo, el tiempo de dedicación personal
será proporcional al número de trabajadores
con discapacidad establecidos en el apartado
número 4.
7.2 Son destinatarios de esta ayuda las
personas previstas en la base 5 y podrán ser
dgpgÝekctkqu"nqu"egpvtqu"gurgekcngu"fg"vtcdclq"
que cumplan los requisitos de la base 4.
—8 Criterios de valoración
8.1 La valoración de las solicitudes presentadas se realizará de acuerdo con los criterios
siguientes:
a) Porcentaje de personas trabajadoras con
fkuecrcekfcf"eqp"eqpvtcvq"kpfgÝpkfq"tgurgevq"
al total de los trabajadores con discapacidad de
la plantilla del centro especial de trabajo (de 0
a 20 puntos).
b) Porcentaje de personas trabajadoras con
el tipo y el grado de discapacidad descritos en
el apartado 4 de esta Orden sobre el total de
trabajadores con discapacidad del centro especial
de trabajo (de 0 a 30 puntos).
c) Porcentaje de mujeres con el tipo y el grado
de discapacidad descritos en el apartado 4 de esta
Orden sobre el total de personas trabajadoras con
el mismo tipo y grado de discapacidad del centro
especial de trabajo (de 0 a 10 puntos).
d) Número de personas trabajadoras con
grado de discapacidad entre el 33% y el 65%
procedentes del centro especial de trabajo convtcvcfqu"kpfgÝpkfcogpvg"q"eqp"eqpvtcvq"fg"eqoq"
mínimo seis meses por empresas del mercado
ordinario de trabajo en los últimos dos años (de
0 a 10 puntos).
e) Contenido de la memoria y del proyecto
anual, así como de los programas personales
de cada trabajador o trabajadora. Esta memoria
debe incorporar la perspectiva de género para
ofrecer información sobre el impacto de los
programas y los proyectos sobre la situación
laboral de las mujeres con discapacidad (de 0 a
30 puntos, sólo valorables para los solicitantes
de la ayuda complementaria).
8.2 Los principios generales aplicados a la
evaluación y la selección de las solicitudes serán
los de objetividad e independencia y aquellos
otros aplicables a la actividad de fomento de la
Administración.
—9 Solicitudes
9.1 Las solicitudes deben presentarse en el
Registro general del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía, plaza Pau Vila, n.º 1, 08039
de Barcelona, o en cualquiera de los lugares y por
cualquiera de los medios que prevé el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.
9.2 Las solicitudes para concurrir a esta
convocatoria deben formularse en los impresos
normalizados que se facilitarán en las dependencias citadas en el anexo 3 de la presente Orden o
a través de Internet, en la web del Departamento
de Acción Social y Ciudadanía (http://www.
gencat.net/benestar).
9.3 Las solicitudes, debidamente rellenadas,
deben ir acompañadas de la documentación
acreditativa de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad del centro especial de
vtcdclq."gurgekÝecpfq<
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a) El tipo y el grado de discapacidad.
b) El tipo y la duración de los contratos y
también la documentación relativa a las contrataciones de los trabajadores que integran las
unidades de apoyo.
c) La descripción de sus funciones.
d) El proyecto anual y el modelo del programa
personal que se lleva a cabo (ayuda 2).
e) Los documentos que se indican en el anexo
2 para acreditar las condiciones exigidas.
9.4 La presentación de la documentación
para acreditar las condiciones exigidas no es
necesaria para los solicitantes que la hayan aportado anteriormente ante cualquier órgano o dependencia del Departamento de Acción Social y
Ciudadanía, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde la presentación y no se
jc{cp"oqfkÝecfq0"Gp"guvg"ecuq."nc"crqtvcek„p"
podrá ser sustituida por una declaración del
solicitante, que se incluirá en el propio impreso
de solicitud, con la que se acredite que no se
jcp"rtqfwekfq"oqfkÝecekqpgu"gp"gn"eqpvgpkfq"
de los datos.
9.5 Si la solicitud no reúne los requisitos
previstos en la convocatoria o no se adjunta
toda la documentación requerida, el órgano
competente para gestionar la solicitud debe
otorgar al solicitante un plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la recepción
fg"nc"pqvkÝecek„p"rctc"swg"gpokgpfg"nc"fgÝciencia observada o aporte la documentación
requerida, con indicación de que si no lo hace,
se entenderá que desiste de su solicitud, en
los términos y de acuerdo con los requisitos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
—10 LwuvkÝecek„p
10.1 La resolución de la concesión de la
subvención determinará la documentación que
deberá aportarse. Con carácter general, las envkfcfgu"dgpgÝekctkcu"vgpftƒp"swg"lwuvkÝect"nc"
subvención otorgada mediante:
EgtvkÝecfq"fgn"tgrtgugpvcpvg"ngicn"fg"nc"gpvkdad donde conste la relación de los profesionales
eqpvtcvcfqu"gurgekÝecpfq"nc"ecvgiqt c"rtqhgukqnal y el número de horas semanales dedicadas a
la actividad objeto de la subvención.
TC1 y TC2 y presentación de encontrarse al
corriente de las obligaciones tributarias (IRPF)
del personal contratado.
En el caso de la ayuda complementaria,
jcdtƒ"swg"crqtvct"vcodkﬁp"eqoq"lwuvkÝecek„p"
el proyecto general y el modelo de programa
personal.
Nc"lwuvkÝecek„p"ug"tgcnk¦ctƒ"eqp"nqu"kortguqu"
normalizados que se facilitarán en las dependencias citadas en el anexo 3 de esta Orden o a
través de Internet, en la web del Departamento de
Acción Social y Ciudadanía (http://www.gencat.
pgv1dgpguvct+0"Gn"rnc¦q"rctc"rtgugpvct"nc"lwuvkÝecek„p"Ýpcnk¦ctƒ"gn"53"fg"qevwdtg"fg"42290
10.2 El Instituto Catalán de Asistencia y
Ugtxkekqu"Uqekcngu"rqftƒ"eqortqdct"fg"qÝekq"
la relación de personas trabajadoras con disecrcekfcf"rctc"cugiwtct"nc"lwuvkÝecek„p"fg"nc"
subvención otorgada.
10.3 El cumplimiento de los requisitos necesarios se acreditará mediante la aportación de la
documentación prevista en el anexo 2 de esta Or-
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den. La acreditación de las condiciones exigidas
no será necesaria para las personas solicitantes
que la hayan realizado ante cualquier órgano o
dependencia del Departamento de Acción Social
y Ciudadanía, siempre que no hayan transcurrido
más de 5 años desde su presentación y los datos
pq"jc{cp"gzrgtkogpvcfq"oqfkÝecek„p"cniwpc0"
En este caso, la acreditación podrá ser sustituida
por una declaración expresa y responsable de la
persona solicitante, que se incluye en el propio
impreso de solicitud, que acredite que no se
jcp"rtqfwekfq"oqfkÝecekqpgu"gp"nqu"fcvqu"swg"
constan en la documentación presentada. Debe
gurgekÝectug"gn"gzrgfkgpvg"rctc"gn"swg"ug"crqtv„"
la documentación citada.
—11 Pago
11.1 El pago podrá efectuarse mediante
anticipo sin garantía, de acuerdo con la normativa aplicable.
Podrán otorgarse anticipos de pago de la
subvención cuando se considere oportuno y
necesario para la realización del objeto de la
subvención. Los anticipos no podrán superar el
90% del importe total de la ayuda, salvo que, por
ecwucu"fgdkfcogpvg"lwuvkÝecfcu"{"c"rtqrwguvc"fgn"
órgano competente para resolver la convocatoria,
de acuerdo con la normativa vigente, se prevea
expresamente el adelanto del importe total de
la subvención. El importe restante no se hará
ghgevkxq"jcuvc"swg"gn"dgpgÝekctkq"ewornc"nqu"
tgswkukvqu"fg"lwuvkÝecek„p"{"ncu"fgoƒu"eqpfkciones determinadas.
—12 Control y revisión
3403" Nqu"dgpgÝekctkqu"fg"ncu"uwdxgpekqnes deben facilitar toda la información que les
sea requerida por la Intervención General de
la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas u
otros órganos competentes, de acuerdo con la
normativa vigente.
12.2 El Departamento de Acción Social y
Ciudadanía puede inspeccionar el desarrollo de
nc"cevwcek„p"c"Ýp"fg"eqortqdct"gn"ewornkokgpvq"
del objeto de la subvención.
12.3 El órgano concedente de las ayudas
puede revisar las subvenciones ya concedidas e
iniciar un procedimiento de reintegro en el caso
de alteración de las condiciones o de la obtención
concurrente de otras ayudas.
3406" C"nqu"dgpgÝekctkqu"fg"nc"uwdxgpek„p"ngu"
será de aplicación, a los efectos de seguimiento
y control, lo que dispone el artículo 13 del Real
decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, mediante
el que se aprueba el reglamento de los centros
especiales de trabajo.
12.5 Las entidades que hayan recibido subvenciones superiores a 12.000,00 euros tienen
que aportar el balance y la cuenta de pérdidas
y ganancias correspondiente al ejercicio 2006,
elaborados de acuerdo con los modelos del Plan
general contable.
Las entidades que en el ejercicio de 2006 no
hayan tenido ninguna actividad tendrán que
crqtvct"wp"egtvkÝecfq"gzrnkecvkxq"fg"fkejc"kpcevkxkfcf"rctc"lwuvkÝect"nc"pq"crqtvcek„p"fg"nqu"
estados contables.
Las entidades que durante el ejercicio de 2006
hayan recibido del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales subvenciones por un
importe superior a 100.000,00 euros deberán
presentar una auditoría según las instrucciones
que dicte el órgano competente.

El plazo máximo de presentación de esta documentación es el 31 de agosto de 2007.
12.6 Los beneficiarios de la subvención
tendrán que cumplir las obligaciones que prevé el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
general de subvenciones.
—13 Nulidad, anulabilidad y reintegro
13.1 El órgano competente puede declarar
la nulidad o la anulabilidad de la resolución de
concesión de la subvención y exigir el reintegro
de las cantidades percibidas en los supuestos
previstos por el artículo 36 de la Ley 38/2003,
de 17 de diciembre, general de subvenciones, y,
en todo lo no previsto por el artículo anterior,
por el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002,
de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
Vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"
de Cataluña.
3504" Ewcpfq"nc"gpvkfcf"dgpgÝekctkc"fg"nc"
uwdxgpek„p"eqpegfkfc"pq"lwuvkÝswg"nc"vqvcnkdad del gasto, se entenderá que la resolución
de concesión queda parcialmente sin efecto en
nc"ecpvkfcf"pq"lwuvkÝecfc."ukgortg"swg"gnnq"pq"
uwrqpic"gn"kpewornkokgpvq"fg"uw"Ýpcnkfcf0
13.3 El órgano concedente iniciará un
procedimiento de reintegro de las prestaciones
económicas y ayudas concedidas y abonadas
indebidamente de conformidad con la legislación
vigente y, en todo caso, cuando concurran las
situaciones descritas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
13.4 El procedimiento de reintegro se tramitará de acuerdo con lo previsto por el artículo
100 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
fkekgodtg."vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"
públicas de Cataluña, con las adaptaciones que
correspondan.
—14 Régimen jurídico
En todo lo no previsto por las presentes bases
reguladoras se aplicará:
a) En cuanto a la tramitación administravkxc"igpgtcn."nc"tguqnwek„p"{"nc"pqvkÝecek„p<"nc"
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y el
procedimiento administrativo común, y la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
d+" Gp"ewcpvq"c"nqu"curgevqu"gurge Ýequ"fg"
gestión de las subvenciones y, en todo caso, las
qdnkicekqpgu"fg"nqu"dgpgÝekctkqu."nc"lwuvkÝecek„p"
y el reintegro: el Decreto 284/1996, de 23 de julio,
de regulación del sistema catalán de servicios
sociales; el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto refunfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c="
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003. 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 las subvenciones
públicas destinadas al fomento de la integración
laboral de los discapacitados en los centros especiales de trabajo y trabajo autónomo. Artículo 86
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general
presupuestaria, y artículo 14 de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre.
c) En cuanto al régimen sancionador, y con
respecto a lo que establece el artículo 25.1 de

la Constitución: el Decreto legislativo 17/1994,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba la
refundición de las leyes 12/1983, de 14 de julio,
26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20
de abril, en materia de asistencia y servicios
sociales, y el Decreto 284/1996, de 23 de julio,
de regulación del sistema catalán de servicios
sociales, cuando éstos sean aplicables; el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c="nc"Ng{"
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003.
d) A los centros especiales de trabajo que
perciban las subvenciones reguladas en esta
Orden les será de aplicación, a los efectos de
seguimiento y control, lo que dispone el artículo
13 del Real decreto 2273/1985, de 4 de diciembre,
por el que se aprueba el reglamento de los centros
especiales de trabajo.
—15 Continuidad de las subvenciones
15.1 Las ayudas que puedan concederse
estarán sujetas a las limitaciones presupuestarias
y no generarán ningún derecho de continuidad
gp"nc"cukipcek„p"fg"Ýpcpekcek„p"c"ncu"gpvkfcfgu"
destinatarias para ejercicios sucesivos al previsto
en la resolución de concesión.
15.2 Las ayudas concedidas se someterán
cn"tﬁikogp"Ýuecn"xkigpvg"gp"gn"oqogpvq"fg"uw"
otorgamiento.
—16 Tratamiento de datos
Los datos de carácter personal que se hayan
facilitado para la obtención de las subvenciones
ug"kpenwktƒp"gp"gn"Ýejgtq"fg"egpvtqu"gurgekcngu"
de trabajo (Gestión de Centros), que se encuentra regulado en la Orden BEF/419/2003, de 1
fg"qevwdtg."rqt"nc"swg"ug"tgiwncp"nqu"Ýejgtqu"
automatizados que contienen datos de carácter
personal gestionados por el Departamento de
Ceek„p"Uqekcn"{"Ekwfcfcp c."{"ew{c"Ýpcnkfcf"gu"
gestionar el pago mensual de las subvenciones.
Los únicos destinatarios son los órganos gestores
de la convocatoria y su responsable es la persona
titular de la Dirección General del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.
ANEXO 2
Documentación que debe adjuntarse a la solicitud
1. Declaración responsable (incluida en el
impreso de solicitud) de que ni la entidad ni
sus representantes legales se encuentran en las
situaciones que se citan en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de
subvenciones.
40" EgtvkÝecfq"gzrgfkfq"rqt"nc"Vguqtgt c"fg"nc"
Seguridad Social de encontrarse al corriente de
las obligaciones con la Seguridad Social.
50" EgtvkÝecfq"gzrgfkfq"rqt"nc"Cigpekc"Guvcvcn"
de Administración Tributaria de encontrarse al
eqttkgpvg"fg"ncu"qdnkicekqpgu"Ýuecngu"{"vtkdwvcrias, o bien la autorización al ICASS (incluida
en el impreso de solicitud) para obtenerlo directamente.
4. Autorización de la Junta de Gobierno al/a
la representante legal para solicitar la subvención
(incluida en el impreso de solicitud).

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6:;4"Î"4:0704229
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70" EgtvkÝecfq"fg"xkigpekc"fg"nqu"guvcvwvqu."fg"
los poderes y del NIF (incluido en el impreso
de solicitud).
6. Declaración de autenticidad de los datos
y compromiso de comunicación de cualquier
variación de los mismos (incluida en el impreso
de solicitud).
7. Solicitud de anticipo, cuando se determine.
8. Presupuesto detallado de explotación del
servicio.
9. Relación de personas trabajadoras discapacitadas: tipo, grado, código del contrato, horas
semanales (incluido en el impreso de solicitud)
en fecha 31 de enero de 2007.
10. Relación de personas trabajadoras profesionales: titulación, código del contrato, horas
semanales (incluido en el impreso de solicitud)
en fecha 1 de enero de 2007.
11. Copia del contrato de los profesionales.
12. Funciones de cada uno de los profesionales.
13. Proyecto anual de la unidad de apoyo a
la actividad profesional (ayuda 2).
14. Modelo del programa personal que se
utiliza (ayuda 2).
ANEXO 3
Direcciones de las dependencias del Departamento de Acción Social y Ciudadanía
a) Sede del Departamento de Acción Social
i Ciudadanía: pl. de Pau Vila, 1, Palau de Mar,
08039 Barcelona.
b) Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia: c. Aragó, 332, 08009
Barcelona.
c) Secretaría para la Inmigración: c. Gravina,
1, 08001 Barcelona.
d) Instituto Catalán de las Mujeres: pl. Pere
Coromines, 1, 08001 Barcelona.
e) Secretaría de Juventud: c. Calàbria, 147,
08015 Barcelona.
f) Coordinación Territorial de Juventud en
Gerona: c Juli Garreta, 14, 17002 Barcelona.
g) Servicios territoriales y otras dependencias
del Departamento:
Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona.
Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona.
Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona.
Terres de l’Ebre: c. Ruiz de Alda, 33, 43870
Amposta.
h) CAD:
Centro de atención a disminuidos de Badal
(CAD Badal). Información, orientación y valoración de personas con disminuciones físicas,
psíquicas, sensoriales y enfermos mentales a
partir de los 16 años.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"Dctegnqpc"ekwfcf0"Ownicipios de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Just
Desvern y Esplugues de Llobregat. Comarcas
de L’Alt Penedès, Anoia, El Garraf, Osona, El
Vallès Oriental y El Baix Llobregat.
Dirección: c. Badal, 102 (entrada por
Buenaventura Pollés), 08014 Barcelona, tel.
93.331.21.62.
Centro de atención a disminuidos de Terrassa
(CAD Terrassa).

Información, orientación y valoración de
niños y adultos con disminuciones físicas, psíquicas, sensoriales y enfermos mentales.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"eqoctecu"fg"Gn"Xcnnﬂu"
Occidental, El Bages y El Berguedà.
Dirección: c. Prat de la Riba, 30-32, 08222
Terrassa, tel. 93.785.83.00.
Centro de atención a disminuidos infantil de
Grassot (CAD infantil Grassot).
Información, orientación y valoración de niños con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales y enfermos mentales de 0 a 16 años.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"Dctegnqpc"ekwfcf"{"eqmarcas, excepto El Vallès Occidental, El Bages
y El Berguedà.
Dirección: c. Grassot, nº 3 4º, 08025 Barcelona, tel. 93.458.99.08.
Centro de atención a disminuidos de Badalona
(CAD Badalona).
Información, orientación y valoración de
personas con disminuciones físicas, psíquicas,
sensoriales y enfermos mentales a partir de 16
años.
Zona de influencia: municipios de Santa
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y
Badalona. Comarca de El Maresme.
Dirección: c. Marquès de Montroig, 64, 08912
Badalona, tel. 93.387.41.08.
Centro de atención a disminuidos de Girona
(CAD Girona).
Información, orientación y valoración de
personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales y enfermos mentales, niños
y adultos.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"Iktqpc"ekwfcf"{"eqoctcas.
Dirección: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona,
tel. 972.48.60.60.
Centro de atención a disminuidos de Lleida
(CAD Lleida).
Información, orientación y valoración de
personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales y enfermos mentales, niños
y adultos.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"Nngkfc"ekwfcf"{"eqoctcas.
Dirección: av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel.
973.70.36.00.
Centro de atención a disminuidos de Tarragona (CAD Tarragona).
Información, orientación y valoración de
personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales y enfermos mentales, niños
y adultos.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"Vcttciqpc"ekwfcf"{"eqmarcas.
Dirección: av. de Andorra, 9, bajos, 43002
Tarragona, tel. 977.21.34.71.
Centro de atención a disminuidos de Les Terres de l’Ebre (CAD Terres de l’Ebre).
Información, orientación y valoración de
personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales y enfermos mentales, niños
y adultos.
¥qpc"fg"kpÞwgpekc<"eqoctecu"fg"Gn"Dckz"Gdtg."
El Montsià, La Ribera d’Ebre y La Terra Alta.
Dirección: c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta, tel. 977.70.65.34.
(07.141.144)
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RESOLUCIÓN
MAH/1546/2007, de 17 de mayo, por la que se
abre la convocatoria de subvenciones para
el mantenimiento del funcionamiento de las
agrupaciones de defensa forestal (ADF) y de sus
federaciones para el año 2007, y se aprueban
las bases reguladoras.
Visto lo que dispone el capítulo IX del Texto rehwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c."
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley general de subvenciones;
De acuerdo con el artículo 92 del Texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña,
RESUELVO:
—1 Abrir la convocatoria de subvenciones para
el mantenimiento de las agrupaciones de defensa
forestal (ADF) y sus federaciones para el año
2007, y aprobar las bases reguladoras, que constan
en los anexos de la presente Resolución.
—2 La dotación máxima de las subvenciones
de la presente convocatoria es de 1.000.000 de
gwtqu"swg"ug"Ýpcpekcp"eqp"ectiq"c"nc"rqukek„p"
presupuestaria MA04D/482000100/5510 del presupuesto de la Generalidad de Cataluña para el
año 2007, distribuido de la siguiente manera:
Ayudas para mantenimiento del material
propio de las ADF, así como reposición y adquisición de material fungible, una dotación de
900.000 euros.
Ayudas para federaciones de ADF con una
dotación de 100.000 euros.
El crédito inicial disponible indicado en el
rƒttchq"cpvgtkqt"rwgfg"ugt"oqfkÝecfq"eqp"uwjeción a la normativa vigente.
—3 El plazo de presentación de solicitudes es
de un mes desde la publicación de la presente
Resolución en el DOGC.
—4 Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, se puede interponer recurso
contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de
dos meses a contar de su publicación en el DOGC
y, de forma potestativa, recurso de reposición
ante el consejero de Medio Ambiente y Vivienda
en el plazo de un mes.
Barcelona, 17 de mayo de 2007
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
ANEXO 1
Bases reguladoras de las subvenciones a las
agrupaciones de defensa forestal (ADF) y sus
federaciones.
—1 Objeto de las subvenciones
Estas subvenciones tienen por objeto dar
apoyo al mantenimiento del material propio de
las ADF, así como reposición y adquisición de
material fungible y los programas de formación
y coordinación operativa de las federaciones
de ADF.

