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Servicio Valenciano de Empleo y Formación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’abril de
2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació
i Formació, per la qual es convoca, per a l’exercici 2017,
el Programa d’incentius a la contractació de persones
joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil. [2017/3638]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de abril
de 2017, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio 2017, el Programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. [2017/3638]

Advertida una errada en la Resolució de 20 d’abril de 2017, del
director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual
es convoca, per a l’exercici 2017, el programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8027, de 26 d’abril de 2017, es procedix a
la seua correcció.

Advertido error en la Resolución de 20 de abril de 2017, del director
general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convoca, para el ejercicio 2017, el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana número 8027, de 26 de abril de 2017, se
procede a su corrección.

On diu:
«Cinqué. Fet subvencionable i quantia de la subvenció
1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de set o dotze mesos, de les persones joves a què
fa referència el resolc quart.
2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en
funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex.
3. El beneficiari haurà d’aplicar, a l’actuació subvencionada, l’excés
de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se»;

Donde dice:
«Quinto. Hecho subvencionable y cuantía de la subvención
1. Resultará objeto de subvención la contratación a jornada completa, durante un periodo de siete o doce meses, de las personas jóvenes a
que hace referencia el resuelvo cuarto.
2. El importe de la subvención por cada contratación se determinará
en función del grupo de cotización que corresponda a cada trabajador y
de la duración del contrato, según se detalla en el anexo.
3. El beneficiario deberá aplicar, a la actuación subvencionada, el
exceso de la subvención sobre el coste real que pudiera producirse»;

Ha de dir:
«1. Resultarà objecte de subvenció la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa, durant un període
de set o dotze mesos, de les persones joves a què fa referència el resolc
quart.
2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en
funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte, segons s’indica en l’annex».

Debe decir:
«1. Resultará objeto de subvención la contratación temporal (exceptuados los contratos formativos) a jornada completa, durante un periodo
de siete o doce meses, de las personas jóvenes a que hace referencia el
resuelvo cuarto.
2. El importe de la subvención por cada contratación se determinará
en función del grupo de cotización que corresponda a cada trabajador y
de la duración del contrato, según se detalla en el anexo».

València, 27 d’abril de 2017.– El director general del SERVEF:
Enric Nomdedéu i Biosca.

València, 27 de abril de 2017.– El director general del SERVEF:
Enric Nomdedéu i Biosca.

