
Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

CORRECCIÓ d’errades de l’extracte de la Resolució 
de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convo-
quen, per a l’exercici 2018, les subvencions destinades al 
programa de foment d’ocupació per a la contractació de 
persones joves qualificades per entitats locals, en el marc 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU). 
[2018/2563]

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución 
de 23 de febrero de 2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convo-
can, para el ejercicio 2018, las subvenciones destinadas al 
programa de fomento de empleo para la contratación de 
personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el 
marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (EMCU-
JU). [2018/2563]

BDNS (identif.): 387393.
Advertido error en el extracto de la Resolución de 23 de febrero de 

2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, las subvenciones 
destinadas al programa de fomento de empleo para la contratación de 
personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del 
Sistema de Garantía Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 8244, de 28 de febrero de 2018, se procede 
a su corrección.

Donde dice:

«Cuarto. Cuantía
1. Las subvenciones se financiarán por un importe global máximo 

de 25.000.000 euros.
2. El importe de la subvención por cada contratación se determinará 

en función del grupo de cotización que corresponda a cada trabajador, 
según se detalla en el anexo. El beneficiario deberá aplicar a la actua-
ción subvencionada el exceso de la subvención sobre el coste real que 
pudiera producirse»;

Debe decir:

«Cuarto. Cuantía
1. Las subvenciones se financiarán por un importe global máximo 

de 25.000.000 euros.
2. El importe de la subvención por cada contratación se determinará 

en función del grupo de cotización que corresponda a cada trabajador, 
según se detalla en el anexo».

València, 7 de marzo de 2018.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.

BDNS (identif.): 387393.
Advertida errada en l’extracte de la Resolució de 23 de febrer de 

2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
per la qual es convoca, per a l’exercici 2018, les subvencions destinades 
al programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones 
joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema de Garan-
tia Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 8244, de 28 de febrer de 2018, se’n fa la correcció.

On diu:

«Quart. Quantia
1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 

25.000.000 euros.
2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà 

en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador, 
segons es detalla en l’annex. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació 
subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera 
produir-s’hi»;

Ha de dir:

«Quart. Quantia
1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 

25.000.000 euros.
2. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en 

funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador, segons 
es detalla en l’annex».

València, 7 de març de 2018.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.
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