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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Convocatoria del Programa de incentivos a la contratación para la creación y ampliación del cuadro de personal de
pequeñas, medianas empresas y microempresas (LINEA 3.1 . PEL-PEMES)
BDNS(Identif.):387098
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del “Programa de incentivos a la contratación para la creación
y ampliación del cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas”, cuyo texto completo puede
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero.–Beneficiarios.
Pequeñas, medianas empresas y microempresas, en cualquiera de las modalidades jurídicas existentes, empresarios
individuales y profesionales, comunidades de bienes y sociedades civiles que tengan su domicilio fiscal en la provincia
de A Coruña y centro de trabajo registrado en cualquier ayuntamiento de la provincia de A Coruña de menos de 20.000
habitantes.
Segundo.–Objeto.
La finalidad de este programa es apoyar al tejido empresarial para la contratación laboral de personas desempleadas
con mayores dificultades de inserción laboral, favoreciendo el empleo estable y de calidad a nivel local. Cada empresa
solicitante podrá solicitar la ayuda para contratar como máximo a un trabajador/a por un período de 12 meses, durante los
cuales la subvención cubrirá hasta el 75% de los costes salariales totales de la persona trabajadora.
Tercero.–Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP número 32 de 15/02/2018, disponibles en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001163.pdf
Cuarto.–Cuantía.
El importe de la consignación prevista asciende a un total de 2.000.000 €, con cargo a la partida 0510/24100/479
del Presupuesto ordinario para 2018. Dicho importe podrá ser objeto de modificación presupuestaria, al contar con un
importe adicional de 125.659,61 €, lo que supone una cuantía total máxima de 2.125.659, 61 €.
La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la disponibilidad del crédito presupuestario, previa
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de concesión de la
subvención.
Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 13.500,00 € y un máximo de 16.500,00 €, estando previsto el
abono de las mismas en un único pago por importe máximo de la subvención concedida.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en
el BOP de A Coruña y finalizará a las 14.00 horas del 22 de marzo de 2018.
Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a
través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña https://sede.
dicoruna.es/.
A Coruña
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Sexto.–Otros datos de interés.
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Convocatoria do Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas,
medianas empresas e microempresas (LIÑA 3.1 . PEL-PEMES)
BDNS(Identif.):387098
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións,
publícase o extracto da convocatoria do “Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de
persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero.–Beneficiarios.
Pequenas, medianas empresas e microempresas, en calquera das modalidades xurídicas existentes, empresarios
individuais e profesionais, comunidades de bens e sociedades civís que teñan o seu domicilio fiscal na provincia da Coruña
e centro de traballo rexistrado en calquera concello da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.
Segundo.–Obxecto.
A finalidade deste programa é apoiar ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas desempregadas
con maiores dificultades de inserción laboral, favorecendo o emprego estable e de calidade a nivel local. Cada empresa
solicitante poderá contratar como máximo a un traballador/a por un período de 12 meses, durante os cales a subvención
cubrirá ata o 75% dos custos salariais totais da persoa traballadora.
Tercero.–Bases reguladoras.
A presente convocatoria se rixe polas Bases reguladoras publicadas no BOP número 32 de 15/02/2018, dispoñibles
en http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001163.pdf
Cuarto.–Contía.
O importe da consignación prevista asciende a un total de 2.000.000 €, con cargo á partida 0510/24100/479 do
Orzamento ordinario para 2018. Dito importe poderá ser obxeto de modificación orzamentaria, ao contar cun importe
adicional de 125.659,61 €, o que supón unha contía total máxima de 2.125.659, 61 €.
A efectividade da contía adicional quedará condicionada á dispoñibilidade de crédito orzamentario, previa aprobación da
modificación orzamentaria que proceda, nun momento anterior á resolución de concesión da subvención.
As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 13.500,00 € e un máximo de 16.500,00 €, estando previsto o
abono das mesmas nun único pago por importe máximo da subvención concedida.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto de convocatoria no BOP
de A Coruña e rematará ás 14:00 horas do 22 de marzo de 2018.
Sexto.–Outros datos de interés.
Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da
plataforma SUBTEL, accesible dende a sede electrónica da Deputación Provincial de A Coruña https://sede.dicoruna.es/.
A Coruña
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