
Actualizado a: 22/03/2019

Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2019

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes u otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado

Información de interés

Ámbito gegráfico: Elche

Organismo: Ayuntamiento de Elche

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 01/10/2019

Notas solicitud: Hasta el 1 de octubre de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 200.000,00€

Notas: Crédito 2019: 200.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Acuerdo 190315. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 57 de 22 de marzo de 2019. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: www.elche.es

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Contratación indefinida
Contratación laboral
Creación de empleo
Reinserción profesional
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 67826
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

2899      EXTRACTO DE CONVOCATORIA: CONVOCATORIA DE AYUDAS ELX EMPLEA 2019. 
 

EXTRACTO DE CONVOCATORIA: CONVOCATORIA DE AYUDAS ELX EMPLEA 
2019. 

BDNS(Identif.):445054 

De conformidad con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, se publica el 
extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de 
Datos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

Descripción de la Convocatoria: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 15 de 
marzo de 2019 por el que se aprueba la Convocatoria de Ayudas ELX EMPLEA 2019, 
en régimen de concurrencia competitiva. 

Beneficiarios: Serán beneficiarias aquellas personas físicas o jurídicas y comunidad de 
bienes u otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de 
personalidad jurídica, puedan concertar los contratos de trabajo subvencionables 
previstos en esta Convocatoria, siempre que cumplan los requisitos recogidos en la 
Convocatoria. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es favorecer la contratación de personas 
desempleadas, así como fomentar el empleo estable y de calidad, por medio del 
establecimiento de ayudas económicas destinadas a favorecer la contratación laboral 
a jornada completa y la transformación de contratos laborales temporales en 
indefinidos, e impulsar la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad de acceso 
al mercado de trabajo, todo ello circunscrito al municipio de Elche. 

Bases reguladoras: Bases de ejecución del Presupuesto Ejercicio vigente, publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 18 de enero de 2018. 

Cuantía: 200.000 €. 

Plazo de Presentación: El plazo de solicitud de estas ayudas comenzará a contar 
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante, hasta el 1 de octubre de 2019. 

ELCHE, 15-03-2019 
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El Concejal de Promoción Económica 

Héctor Díez Pérez 

 

EXTRACTE DE CONVOCATÒRIA: CONVOCATÒRIA D'AJUDES ELX EMPLEA 2019 

BDNS(Identif.):445054 

D’acord amb allò que es preveu a la Llei General de Subvencions, es publica l'extracte 
de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Bases de Dades 
Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

Descripció de la Convocatòria: Acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de març 
de 2019 pel qual s'aprova la convocatòria d'ajudes ELX EMPLEA 2019, en règim de 
concurrència competitiva. 

Beneficiaris: Seran beneficiàries aquelles persones físiques o jurídiques i comunitat de 
béns o un altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara mancant de 
personalitat jurídica, puguen concertar els contractes de treball subvencionables 
previstos en aquesta convocatòria, sempre que complisquen els requisits que s’hi 
recullen. 

Objecte: L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la contractació de persones 
desocupades, així com fomentar l'ocupació estable i de qualitat mitjançant 
l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació laboral a 
jornada completa i la transformació de contractes laborals temporals en indefinits, i 
impulsar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de 
treball, tot això circumscrit al municipi d'Elx. 

Bases reguladores: Bases d'execució del pressupost exercici vigent, publicades 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 18 de gener de 2018. 

Quantia: 200.000 € 

Termini de Presentació: El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes començarà a 
comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província d'Alacant fins a l'1 d'octubre de 2019. 

ELX, 15-03-2019 

2019-03-15 

El regidor de Promoció Econòmica 

Héctor Díez Pérez 

 


