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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
LALÍN
Subvencións e axudas
AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA
ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “FORESTA LALÍN”
EXTRACTO DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS
A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CUENTA AJENA DEL ALUMNADO DEL OBRADOIRO DE
EMPREGO “FORESTA LALÍN”.
BDNS(Identif.):470292
De conformidad con lo previsto en los arículos 17.3.b) e 20.8.a) de la Lei 38/2003, del 17
de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos a la contratación las personas
empleadoras y las empresas, cualquiera que sen la forma jurídica que adopten, incluidas las
personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de
personalidad jurídica, cuya actividad este directamente relacionada con la formación impartida
en el Obradoiro de Emprego “FORESTA LALÍN”, y que contraten personas trabajadoras por cuenta
ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en el ámbito territorial de Lalín
TERCERA. CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS NÚMERO DE CONTRATOS

Los contratos temporales se incentivaran con una subvención fija de 1.500 € por cada
trabajador/a, correspondiente a un contrato mínimo de 3 meses a jornada completa.
El número de contratos a subvencionar será de 8.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:L93IE25CTF9Q8LGV

SEGUNDA. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

https://sede.depo.gal

La presente disposición tiene por objeto fijar las bases reguladoras y convocar la concesión,
para el año 2019, las ayudas municipales, a través de incentivos a la contratación temporal,
por cuenta ajena, del alumnado del ObradoIro de Emprego “FORESTA LALÍN”. Este programa
de ayudas tiene la finalidad de colaborar y promover la inserción laboral de las personas
participantes en el Obradoiro de Emprego “FORESTA LALÍN”, financiado a través da convocatoria
2018 de ayudas y subvenciones a los talleres duales de empleo, por la Dirección Xeral de
Orientación e Promoción Laboral, perteneciente a la Consellería de Economía, Emprego e
Industria de la Xunta de Galicia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

PRIMEIRA. OBJETO

BOPPO
Luns, 19 de agosto de 2019
Núm. 157

CUARTA. BASES REGULADORAS
Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas a través de incentivos a la contratación
temporal por cuenta ajena del alumnado del Obradoiro de Emprego Foresta Lalín (Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra–BOPO – núm. 154 del 13 de agosto de 2019)
QUINTA. PLAZOS Y SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra (BOPO)
LALIN, 13/08/2019
José Crespo Iglesias
Alcalde de Lalín.

EXTRACTO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á
CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO
“FORESTA LALÍN”.
BDNS(Identif.):470292
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e
as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas,
as sociedades civiles e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica,
cuxa actividade estea directamente relacionada ca formación impartida no Obradoiro de Emprego
“FORESTA LALÍN”, e que contraten persoas trablladoras por conta allea para prestar servizo
nos centros de traballo radicados no ámbito territorial de Lalín
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A presente disposición ten por obxecto fixar las bases reguladoras e convocar a concesión,
para o ano 2019, as axudas municipais, a través de incentivos á contratación temporal, por
conta allea, do alumnado do ObradoIro de Emprego “FORESTA LALÍN”. Este programa de axudas
ten a finalidade de colaborar e promover a inserción laboral das persoas participantes no
Obradoiro de Emprego “FORESTA LALÍN”, financiado a través da convocatoria 2018 de axudas
e subvencións a obradoiros duais de emprego, pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción
Laboral, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
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TERCERA. CUANTÍA DOS INCENTIVOS NÚMERO DE CONTRATOS
Os contratos temporais se incentivaran cunha subvención fixa de 1.500 € por cada
traballador/a, correspondente a un contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.
O número de contratos a subvencionar será de 8.

CUARTA. BASES REGULADORAS

Bases reguladoras e convocatoria das axudas a través de incentivos á contratación temporal
por conta allea do alumnado do Obradoiro de Emprego Foresta Lalín (Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra–BOPO – núm. 154 do 13 de agosto de 2019)
QUINTA. PRAZOS E SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles contados a partir do día seguiente
á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPO)
LALIN, 13/08/2019
José Crespo Iglesias
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Alcalde de Lalín.

