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CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/1828/2019, de 27 de diciembre, por la que se
convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de
calidad.
Advertido error en la publicación de la Orden EPE/1828/2019, de 27 de diciembre, por la
que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de
30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad,
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 10, de 16 de enero de 2020, se procede a realizar la
oportuna rectificación, en los siguientes términos:
En la página 1300, en el apartado tercero, punto 5, relativo a la financiación de dichas
subvenciones, donde dice:
“Con cargo a los créditos presupuestarios previstos en el número 3 de este apartado, se
podrán atender las resoluciones estimatorias de recursos de alzada, así como las resoluciones dictadas en ejecución de sentencias judiciales, que hayan sido interpuestos contra
resoluciones adoptadas por los órganos competentes en relación con subvenciones correspondientes a convocatorias de ejercicios anteriores incluidas en el marco de los programas
destinados al funcionamiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, siempre que exista Resolución administrativa o judicial firme antes
de que se dicte la Resolución de la presente convocatoria”.
Debe decir:
“Con cargo a los créditos presupuestarios previstos en el número 3 de este apartado, se
podrán atender las resoluciones estimatorias de recursos de alzada, así como las resoluciones dictadas en ejecución de sentencias judiciales, que hayan sido interpuestos contra
resoluciones adoptadas por los órganos competentes en relación con subvenciones correspondientes a convocatorias de ejercicios anteriores incluidas en el marco de los programas
destinados a incentivar la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años, mayores
de 45 años, parados de larga duración y mujeres, promover la estabilidad en el empleo por
medio de la conversión de contratos temporales en indefinidos, apoyar a los trabajadores
autónomos que contraten a su primer empleado e incentivar la contratación en prácticas de
jóvenes con titulación universitaria, siempre que exista Resolución administrativa o judicial
firme antes de que se dicte la Resolución de la presente convocatoria”.
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