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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores del Decreto 21/2017, de 21 de febrero, por el que
se regula el programa extraordinario de ayudas al empleo destinadas a
paliar los efectos negativos ocasionados por las tormentas de julio de 2016
en determinados municipios de la provincia de Badajoz. (2017040026)
Advertido el error en el articulo 15 del Decreto 21/2017, de 21 de febrero, por el que se
regula el programa extraordinario de ayudas al empleo destinadas a paliar los efectos negativos ocasionados por las tormentas de julio de 2016 en determinados municipios de la provincia de Badajoz (DOE n.º 40, de 27 de febrero), se procede a su oportuna rectificación:
En la página 4859 en el articulo 15.4:
Donde dice:
“La duración de las contratos subvencionados será de libre disposición por parte de las entidades beneficiarias, que podrá establecerla en función de: el crédito asignado con la concesión de la ayuda, el coste por día que deban asumir con cada contratación que efectúen y el
número de personas desempleadas. En todo caso, las entidades beneficiarias deberán modular las actuaciones que pretendan realizar y la duración de los contratos, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 17.1c”.
Debe decir:
“La duración de las contratos subvencionados será de libre disposición por parte de las entidades beneficiarias, que podrá establecerla en función de: el crédito asignado con la concesión de la ayuda, el coste por día que deban asumir con cada contratación que efectúen y el
número de personas desempleadas. En todo caso, las entidades beneficiarias deberán modular las actuaciones que pretendan realizar y la duración de los contratos, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 17.1d”.

