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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
EXTRACTO DO ACORDO POLO QUE SE CONVOCAN AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS
Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS PARTICIPANTES
NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO VIGO CAPACITA VI, NÚMERO DE EXPTE.:
36/00024/2020

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA XUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VIGO DE 12/08/2021, POR EL QUE SE CONVOCAN AYUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CUENTA AJENA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL
TALLER DUAL DE EMPLEO VIGO CAPACITA VI, NÚMERO DE EXPTE.: 36/00024/2020
BDNS(Identif.):581793

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/581793)

La contratación temporal tendrá una duración mínima de 3 meses.
La jornada de la contratación temporal será a tiempo completo.
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Los incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena objeto de la presente convocatoria
tienen por finalidad facilitar la empleabilidad y la ocupabilidad de las personas participantes en
el TALLER DUAL DE EMPLEO “VIGO CAPACITA VI”, número de EXPTE.: 36/00024/2020, proyecto
mixto de formación y empleo promovido por el Ayuntamiento de Vigo y financiado a través
de la convocatoria 2020 de ayudas y subvenciones a talleres duales de empleo, de la Dirección
General de Orientación y Promoción Laboral, perteneciente a la Consellería de Empleo e Igualdad.

https://sede.depo.gal

Primero. Objeto

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2003,
del 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):
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Segundo. Beneficiarios
Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos a la contratación las personas empleadoras
y las empresas/ entidades, cualquier que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas
autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad
jurídica, cuya actividad esté directamente relacionada con la formación impartida en el taller
dual de empleo, en concreto con los certificados de Profesionalidad de Cocina (HOTR0108) y
Servizlos de Restaurante(HOTR0208) en el ámbito de la hostelería , y que contraten trabajadoras
o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en el
ámbito territorial de Vigo.
No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, las
sociedades públicas, ni las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.
No estai incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas
en el art. 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia y en el art. 13 de
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, general de subvenciones, segundo lo estipulado en las
bases de la convocatoria.

No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades solicitantes que estén
excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo,
conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley de infracciones
y sanciones en la orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, del 4 de agosto.
Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras aprobadas por la Xunta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo del
12/08/2021, y publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes//avisos/?lang=es

Los beneficios establecidos a la contratación en este programa no podrán, en concurrencia
con otras ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 100 % del coste salarial de las
mensualidades objeto de subvención .

Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones
que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. Las solicitudes denegadas
por falta de crédito en una convocatoria determinada, no causarán derecho en las siguientes.
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El número máximo de incentivos que se podrán conceder es de 20 en total.

https://sede.depo.gal

Los contratos temporales se incentivarán con una subvención fija de 1.500 € por cada
trabajador/a, correspondiente al contrato mínimo de 3 meses a jornada completa.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto. Cuantía

BOPPO
Venres, 10 de setembro de 2021
Núm. 175

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes y documentación complementaria correspondiente
se contará desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia, que será comunicado desde la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) que opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones, nos tener del art. 30
Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Y rematará en el plazo de un mes (1 mes); y se entenderá como último día de plazo
el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.
Los solicitantes obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo según el
deber impuesta por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Deberán presentar y tramitar
por medios electrónicos la solicitud de esta subvención a través de la sed electrónica del
Ayuntamiento de Vigo https://sed.vigo.org/expedientes/sed/?lang=ga, por cualquiera de los
mecanismos de identificación y firma electrónica admitidos en la sed electrónica, que se pueden
consultar en el enlace https://sed.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.

Las bases reguladoras y sus modelos normalizados para la presentación de solicitudes se
facilitarán en la página web www.vigo.org, en la oficina de información del Ayuntamiento de Vigo
y en la oficina administrativa de Desarrollo Local y Empleo (Casa del Ayuntamiento–4º planta),
Vigo, 12/08/2021.

ABel Fermín Losada Álvarez — Concejal de Cultura y Emprego.
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Sexto. Otros datos

https://sede.depo.gal

Los solicitantes no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas podrán optar por la tramitación electrónica de su solicitud y
documentación complementaria a través de la sed electrónica del Ayuntamiento de Vigo, y
por cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos o bien a través de su
Carpeta Ciudadana.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Los solicitantes no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos podrán acercar
su solicitud y la documentación complementaria en soporte papel, presencialmente ante lo
Registro general del Ayuntamiento de Vigo, o en cualquiera de los lugares y registros establecidos
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Asimismo y, pese a no
estar obligados, podrán optar por la tramitación electrónica de su solicitud y documentación
complementaria a través de la sed electrónica del Ayuntamiento de Vigo, y por cualquiera de
los mecanismos de identificación admitidos.
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EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO
DE 12/08/2021, POLO QUE SE CONVOCAN AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á
CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO VIGO CAPACITA VI, NÚMERO DE EXPTE.: 36/00024/2020
BDNS(Identif.):581793

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións:
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/581793)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode
consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro. Obxecto

Os incentivos á contratación temporal por conta allea obxecto da presente convocatoria
teñen por finalidade facilitar a empregabilidade e a ocupabilidade das persoas participantes
no OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “VIGO CAPACITA VI”, número de EXPTE.: 36/00024/2020,
proxecto mixto de formación e emprego promovido polo Concello de Vigo e financiado a través
da convocatoria 2020 de axudas e subvencións a obradoiros duais de emprego, da Dirección
Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pertencente á Consellería de Emprego e Igualdade.
A contratación temporal terá unha duración mínima de 3 meses.
A xornada da contratación temporal será a tempo completo.
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Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as
sociedades públicas, nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

https://sede.depo.gal

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras
e as empresas/ entidades, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas
autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade
xurídica, cuxa actividade estea directamente relacionada coa formación impartida no obradoiro
dual de emprego, en concreto cos certificados de Profesionalidade de Cociña (HOTR0108) e
Servizos de Restaurante(HOTR0208) no ámbito da hostalería , e que contraten traballadoras ou
traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados no ámbito
territorial de Vigo.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Segundo. Beneficiarios
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Non estar incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria previstas no art.
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no art. 13 da Lei 38/2003 do 17
de novembro, xeral de subvencións, segundo o estipulado nas bases da convocatoria.

Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades solicitantes que estean
excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme
ao establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde
social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
Terceiro. Bases reguladoras

Bases reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo do 12/08/2021,
e publicadas en https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/index.jsp?ide=0&lang=é.
Cuarto. Contía

Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500 € por cada traballador/a,
correspondente ao contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.
O número máximo de incentivos que se poderán conceder é de 20 en total.

Os beneficios establecidos á contratación neste programa non poderán, en concorrencia
con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 100 % do custo salarial das
mensualidades obxecto de subvención.

Unha vez esgotado o crédito orzamentario existente, procederase a denegar as subvencións
que non poidan ser atendidas por falta de dispoñibilidade orzamentaria. As solicitudes denegadas
por falta de crédito nunha convocatoria determinada, non causarán dereito nas seguintes.
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Os solicitantes obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións
públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo segundo
a obriga imposta polo artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC). Deberán presentar e tramitar por
medios electrónicos a solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello
de Vigo https://sede.vigo.org/expedientes/sede/?lang=ga, por calquera dos mecanismos de
identificación e sinatura electrónica admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no
enlace https://sede.vigo.org/expedientes/usuarios/login.jsp?lang=ga.

https://sede.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente
contarase desde o día seguinte á publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS)
que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
E rematará no prazo dun mes (1 mes); entenderase como último día de prazo o correspondente
ao mesmo ordinal do día da publicación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
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Os solicitantes non obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos poderán achegar
a súa solicitude e a documentación complementaria en soporte papel, presencialmente ante
o Rexistro xeral do Concello de Vigo, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos
na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo e, pese a non
estar obrigados, poderán optar pola tramitación electrónica da súa solicitude e documentación
complementaria a través da sede electrónica do Concello de Vigo, e por calquera dos mecanismos
de identificación admitidos.
Os solicitantes non obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas
Administracións Públicas poderán optar pola tramitación electrónica da súa solicitude e
documentación complementaria a través da sede electrónica do Concello de Vigo, e por calquera
dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos ou ben a través da súa Carpeta Cidadá.
Sexto. Outros datos

As bases reguladoras e os seus modelos normalizados para a presentación de solicitudes
facilitaranse na páxina web www.vigo.org, na oficina de información do Concello de Vigo e na
oficina administrativa de Desenvolvemento Local e Emprego (Casa do Concello–4º andar),
Vigo, 12/08/2021.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Abel Fermín Losada Álvarez — Concelleiro de Cultura e Emprego.

