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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la
Dirección General de Empleo, sobre concesión de subvenciones solicitadas
al amparo de la Orden de 14 de septiembre de 2017 por la que se aprueba
la convocatoria del Programa II, en el marco del Decreto 131/2017, de 1 de
agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018060814)
Advertido error en el apartado tercero de los fundamentos de derecho de la Resolución de 13
de marzo de 2018, así como en el párrafo quinto, “Requisitos de los destinatarios”, del apartado cuarto de la parte resolutiva, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 11848, donde dice:
“Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1, en conexión con el artículo 2 del
decreto; estas subvenciones están destinadas a la creación de empleo mediante la contratación de personas paradas, en situación o riesgo de exclusión social que no sean beneficiarias
de prestación contributiva o subsidio por desempleo, para la ejecución de actuaciones tales
como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, servicios personalizados,
asistencia social, apertura de centros públicos, culturales o recreativos, o cualquier otro
destinado a facilitar la inserción socio-laboral de este colectivo”.
Debe decir:
“Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1, en conexión con el artículo 2 del
decreto; estas subvenciones están destinadas a la creación de empleo mediante la contratación de personas paradas, en situación o riesgo de exclusión social que no sean beneficiarias
ni perceptoras de prestación contributiva por desempleo, para la ejecución de actuaciones
tales como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, servicios personalizados, asistencia social, apertura de centros públicos, culturales o recreativos, o cualquier otro
destinado a facilitar la inserción socio-laboral de este colectivo”.
En las páginas 11852 y 11853, donde dice:
“Requisitos de los destinatarios: Las personas desempleadas en riesgo de exclusión social
cuya contratación es objeto de la subvención que se concede, deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 12 del decreto y asimismo, no estarán afectadas por los supuestos
de exclusión regulados en el artículo 4.5. A estos efectos, no se entenderán que cumplen el
requisito establecido en el artículo 12 del decreto, las personas desempleadas que perciban
cualquiera de las prestaciones o subsidios por desempleo que en el mismo se establecen; ni
tampoco, quienes tengan suspendido o hayan renunciado a su derecho a cobrar dicha prestación o subsidio por desempleo”.
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Debe decir:
“Requisitos de los destinatarios: Las personas desempleadas en riesgo de exclusión social
cuya contratación es objeto de la subvención que se concede, deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 12 del decreto y asimismo, no estarán afectadas por los supuestos
de exclusión regulados en el artículo 4.5. A estos efectos, no se entenderán que cumplen el
requisito establecido en el artículo 12 del decreto, las personas desempleadas que perciban
cualquiera de las prestaciones contributivas por desempleo que en el mismo se establecen;
ni tampoco, quienes tengan suspendido o hayan renunciado a su derecho a cobrar dicha
prestación por desempleo”.

