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EXTRACTO de la Orden EIE/276/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el
año 2017 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.
BDNS (Identif.): 334820.
“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 consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero.— Beneficiarios:
De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por Orden EIE/529/2016,
de 30 de mayo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de
esta orden las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales
y trabajadores autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro, las comunidades de
bienes y las sociedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de
Aragón y que contraten a trabajadores por cuenta ajena, siempre que se reúnan los requisitos
y condiciones establecidos en el capítulo II de la citada orden.
Segundo.— Objeto:
1. Es objeto de la presente orden convocar, para el ejercicio 2017, 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.
2. La finalidad de estas subvenciones es 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, todo ello con un enfoque de género en la configuración de unas medidas de acción positiva hacia el colectivo femenino y con
un enfoque local incentivando especialmente el empleo en núcleos de población reducida.
Tercero.— Bases Reguladoras:
Las bases para la concesión de estas subvenciones son las que se establecen 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. http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=V
EROBJ&MLKOB=912007824848.
Cuarta.— Cuantía:
3. El importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende a dos millones
cien mil euros (2.100.000. €) y las subvenciones que correspondan se financiarán con cargo
a los créditos previstos en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo, actualmente prorrogado para 2017, que a continuación se relacionan:
Aplicación presupuestaria

Crédito

Fomento de la contratación y estímulo del mercado...... 1.050.000 €.
Fomento de la contratación y estímulo del mercado...... 1.050.000 €.

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes:
Conforme establece el artículo 13 de la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, el plazo de
presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad
Social del trabajador. En caso de transformación de contratos temporales, el plazo de un mes
se contará a partir de la fecha de inicio del contrato indefinido.
En los supuestos de subvención para la contratación temporal con fines integradores previstos en el artículo 10 de la citada Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, la subvención se
solicitará en el plazo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social.
No obstante, en aquellos supuestos en que la fecha de inicio del contrato o de su conversión en indefinido quedase comprendida entre el 1 de octubre de 2016 y la entrada en vigor
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de la presente convocatoria, el plazo de un mes al que se refieren los dos párrafos anteriores
se contará a partir de dicha entrada en vigor.
Sexto.— Otros datos:
Las solicitudes se formalizarán mediante los correspondientes modelos normalizados, debidamente cumplimentados, que se encuentran a disposición de los interesados a través de
la Oficina Virtual de Trámites disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la
dirección electrónica http://www.aragon.es y en el portal institucional del Instituto Aragonés de
Empleo en la dirección electrónica http://www.aragon.es/inaem.
Las solicitudes deberán acompañarse, en su caso, de la documentación complementaria
exigida en el artículo 12 de la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo.
Zaragoza, 8 de marzo de 2017.— La Consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta
Gastón Menal.
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