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ORGANISMO AUTÓNOMO

EMPRESA,
EMPLEO,
UNIVERSIDADES
Y
PORTAVOCÍA
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

TÍTULO DE LA NORMA
Orden de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
modifica la Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de bases reguladoras del programa de inclusión laboral de
personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido (BORM de 25 de junio
de 2022)

Contexto de la iniciativa normativa
A la vista de la implantación de esta orden, se considera necesario modificar el
procedimiento de tramitación de pagos y de comprobación formal del régimen de
ayudas destinadas a subvencionar parcialmente el coste salarial de los puestos de
trabajo que ocupan las personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa
Mejorar la gestión de estas subvenciones con el diseño de un sistema de anticipos y
de comprobación formal de las mismas

Objetivos de la norma
Diseñar un sistema de anticipos y de comprobación formal de estas subvenciones, de
conformidad con el artículo 84 del 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

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
No hay otras alternativas.
Esta modificación se realizará mediante orden de la Presidenta del Servicio Regional
de Empleo y Formación, para cuya tramitación se seguirá el procedimiento para la
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elaboración de disposiciones normativas de carácter general, previsto, entre otras
normas, en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
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