
Actualizado a: 24/01/2019

Convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas de la provincia de Salamanca para atender los 
gastos que deriven de la contratación de desempleados beneficiarios del programa formativo 
desarrollado por la Diputación de Salamanca, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)

Destinatarios: Empresas con domicilio fiscal y actividad en un municipio de la provincia de 
Salamanca

Información de interés

Ámbito gegráfico: Salamanca

Organismo: Diputación Provincial de Salamanca

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 25/02/2019

Notas solicitud: Hasta el 25 de febrero de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 375.000,00€

Notas: Crédito 2019: 375.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Acuerdo 181221. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 16 de 24 de enero de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://dipsanet.es/economiayhacienda/empleoydesarrollo/formacionyempleo/
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo Contratación laboral
Creación de empleo
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I V. Administración Local

Diputación de Salamanca

Extracto de la Convocatoria de Subvenciones dirigidas a las empresas de la provincia 
de Salamanca para atender los gastos que deriven de la contratación de los desempleados 

benefi ciarios del programa formativo desarrollado por la Diputación de Salamanca, cofi nanciado 
por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

BDNS(Identif.):435888.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Salamanca de 21 de di-
ciembre de 2018 se aprueba la Convocatoria Pública de subvenciones dirigidas a las empresas de 
la provincia de Salamanca para atender los gastos que deriven de la contratación de los desem-
pleados beneficiarios del programa formativo desarrollado por la Diputación de Salamanca, cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 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 Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la página web de la Diputación Provincial de Salamanca: 
http://www.dipsanet.es/economiayhacienda/empleoydesarrollo/formacionyempleo/

Primero. Beneficiarios:

Empresas con domicilio fiscal y actividad en un municipio de la provincia de Salamanca, ya 
creadas a fecha de la presente publicación.

Segundo. Objeto

Fomento del empleo en empresas a través de la financiación parcial de los costes salariales 
derivados de la contratación de los beneficiarios del programa formativo llevado a cabo por la 
Diputación de Salamanca en el contexto de la Garantía Juvenil.

Tercero. Bases Reguladoras.

Convocatoria Pública para el fomento del empleo en empresas de la provincia de Salaman-
ca publicado en http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en http://www.dipsanet.es/
economiayhacienda/empleoydesarrollo/formacionyempleo/

Cuarto. Cuantía

El importe total es de 375.000,00 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, a 
través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Salamanca, sin perjuicio de lo estable-
cido en el art. 14.1 de la Ley 39/15, de 1 de octubre: https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es

Salamanca

2018-12-21

El Secretario General, D. Alejandro Martín Guzmán.


























