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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2021/1881 Extracto convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación laboral

de personas desempleadas en los diversos sectores económicos de la
provincia de Jaén y especialmente al sector oleícola, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa de la Provincia de Jaén, año 2021.

Anuncio
BDNS (Identif.): 560705.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 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 (
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/560705)
Primero: Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras
autónomas que tengan un centro de trabajo en un municipio de la provincia de Jaén.
En el caso de estar el centro de trabajo situado en alguno de los siguientes 78 municipios de
la provincia de Jaén, las contrataciones formalizadas deberán ser a personas no incluidas
dentro del programa de Reto Demográfico: (Las personas incluidas en el programa Reto
Demográfico deberán estar empadronadas en alguno de estos 78 municipios y estar
inscritos en el programa de Garantía Juvenil):
Albanchez de Mágina, Aldeaquemada, Arjona, Arjonilla, Arquillos, Arroyo del Ojanco, Baños
de la Encina, Bedmar y Garcíez, Beas de Segura, Begíjar, Bélmez de la Moraleda, Benatae,
Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Canena, Carboneros, Cárcheles,
Castellar, Castillo de Locubín, Cazalilla, Cazorla, Chiclana de Segura, Chilluévar, Escañuela,
Espeluy, Frailes, Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, Génave, Guarromán, Higuera de
Calatrava, Hinojares, Hornos, Huelma, Huesa, Ibros, La Iruela, Iznatoraf, Jabalquinto,
Jamilena, Jimena, Lahiguera, Larva, Lopera, Lupión, Marmolejo, Montizón, Navas de San
Juan, Noalejo, Orcera, Peal de Becerro, Pegalajar, Porcuna, Pozo Alcón, Puente de Génave,
La Puerta de Segura, Quesada Rus, Sabiote, Santa Elena, Santiago de Calatrava,
Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles,
Sorihuela de Guadalimar, Torreblascopedro, Torres, Torres de Albánchez, Valdepeñas de
Jaén, Vilches, Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Reina, Villardompardo,
Villarrodrigo y Villatorres.
Segundo. Proyectos subvencionables
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Las subvenciones de la presente convocatoria serán destinadas a la contratación efectiva y
por cuenta ajena de personas desempleadas siempre que conlleve un incremento de la
plantilla laboral.
Se podrán presentar proyectos de dos tipos:
Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola.
Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos.
Los gastos subvencionables consistirán en la colaboración económica para:
* El coste de la contratación de los trabajadores, por un periodo de 12 meses. Los requisitos
para la contratación serán los siguientes:
- Contrato de al menos 12 meses de duración.
- Demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.
- Empadronados en algún municipio de la provincia de Jaén.
Exclusiones:
No son subvencionables y quedan excluidas las siguientes contrataciones:
1.- Las contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para que se preste
servicio en sus empresas usuarias.
2.- La contratación del mismo trabajador o para un puesto laboral del mismo perfil o
categoría profesional, que haya sido objeto de despido en los 6 meses anteriores.
Tercero.-Objeto.
Es objeto de la presente Convocatoria regular la concesión de subvenciones por parte de la
Diputación Provincial de Jaén a las empresas privadas del sector oleícola y del resto de
sectores económicos, con independencia de su forma jurídica o a personas trabajadoras
autónomas, que desarrollen su actividad en un municipio de la provincia de Jaén,
incentivando la contratación por parte de estas empresas de personas desempleadas
inscritas como demandantes de empleo y que estén empadronadas en algún municipio de
la provincia de Jaén.
No podrán solicitar estas subvenciones las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes, las sociedades civiles o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado, carentes de personalidad jurídica propia, ni aquellas personas dadas
de alta en el RETA como familiar colaborador de un empresario autónomo.
Cuarto: Bases reguladoras.
Las estipuladas en la referida convocatoria, en concordancia con el régimen jurídico
recogido en el artículo 32 de la misma.
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Quinto. Cuantía de las subvenciones.
La cuantía de la subvención en ambas líneas tendrá un importe unitario máximo de CINCO
MIL SETECIENTOS EUROS (5.700 €), correspondiente al 50% del salario mínimo
interprofesional vigente en el año 2021 (11.400 €) por cada persona contratada durante 12
meses. Se admitirá un máximo de 10 contrataciones por empresa.
En el caso de contratos a tiempo parcial y siempre que sea igual o superior al 50%, la
cuantía de la subvención será proporcional al porcentaje de temporalidad.
Importe total de la convocatoria: 351.300,00 €
Dadas las características similares de ambas líneas, en el caso que hubiese crédito
disponible en alguna de ellas por falta de solicitudes, se podrá incrementar la otra línea por
el importe disponible, sin sobrepasar el importe total de la convocatoria, siempre que ya
haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención contenidas en esta convocatoria
será desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOLETÍN PROVINCIAL de la
Provincia del extracto de la misma enviado por la Base Nacional de Subvenciones hasta el
30 septiembre de 2021, sin perjuicio de su inserción en la página web de la Diputación
Provincial.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo anteriormente establecido no serán admitidas a
la presente Convocatoria.
En el caso de que se agotara el crédito disponible de la convocatoria antes de que finalice el
citado plazo de presentación de solicitudes, se dictará una Resolución dando por finalizado
el mismo y se publicará el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página web de la
Diputación Provincial.
Séptimo: Otros datos de interés.
Régimen de concesión: Concurrencia no competitiva conforme a lo establecido en el artículo
4 de la convocatoria.
Gastos subvencionables: Los que tengan carácter corriente y deriven del coste de la
persona contratada en concepto de salario mínimo interprofesional vigente en 2021, por
cada mes de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la convocatoria.
Solo se admitirán como justificantes de pago del salario las transferencias bancarias.
Compatibilidad: Si, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la convocatoria.
Documentación para solicitar la subvención: La prevista en el artículo 11 de la convocatoria.
Forma de pago: La subvención será abonada mediante transferencia bancaria, previa
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justificación.
Forma de justificación: Será necesario presentar la documentación prevista en el artículo 26
de la convocatoria.
Jaén, 26 de abril de 2021.- La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P.D. Res. nº 709 de
11/07/2019), PILAR PARRA RUIZ.

