
Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2021, de aprobación de convocatoria de 
concesión de subvenciones a empresarios/as de la provincia de Málaga en el Programa 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE MAYO DE 2021 POR EL QUE APRUEBA 

LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESARIOS PRIMERA OPORTUNI-

DAD 2021, CONTRATACIÓN TITULADOS FP Y CERTIFICADO PROFESIONALIDAD.

: 581019.

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 

-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/581019).

Primero. 

bases, que presenten solicitud de subvención, según modelo normalizado (anexo IV de solicitud) 
y reúnan los siguientes requisitos:

-
biciones son los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

laborales consideradas discriminatorias, en el plazo de los dos años previos a la apertu-
ra del plazo de presentación de solicitud de la subvención.

en el año inmediatamente anterior a la apertura del plazo de presentación de solicitud 
de la subvención.

d) Estar de alta, en el momento de la solicitud, en Seguridad Social como empleador/a.
-

dos/as en los tres meses anteriores en la empresa bajo la misma modalidad contractual 
y para ocupar el mismo puesto de trabajo, salvo que aquellas relaciones laborales se 

o renuncia del trabajador.



los siguientes:

de acuerdo con las normas reguladoras del sistema educativo vigente, en atención a 
-

sional, menores de 30 años o 35 años en caso de personas con un grado de discapa-
cidad reconocido igual o superior al 33 %, con titulación obtenida en centros públi-

profesional previa acorde a los estudios realizados y titulación obtenida, no teniendo 

no laborales (becario/a), la derivada del trabajo, ya sea por cuenta propia como por 
cuenta ajena, acorde con la titulación por un periodo de tiempo no superior a 90 días, 

-
-

dos con posterioridad a la obtención del título pertinente y contrato registrado.
-

cas (código 420 o 520).
3. Que estén inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de 

empleo.
-

do grado inclusive del empresario autónomo, profesional o de quienes ostenten 
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración, gobierno o 
representación de las empresas que revistan forma jurídica de sociedad mercantil 

las personas anteriormente citadas, incluidas a este respecto las cooperativas de tra-

extremo a acreditar en los términos de la presente convocatoria.

Segundo. Objeto
-

dios cursados, a jóvenes con titulación de Formación Profesional de Grado medio o superior, 
-

riencia profesional vinculada a los estudios realizados, como una forma de aumentar su emplea-
bilidad y contribuir, por tanto, al fomento del desarrollo económico y social de la provincia, 
mediante la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a las 

y profesionales para la contratación por un periodo de 6 a 12 meses, mediante la modalidad de 

Tercero. 
BOPMA núme-

ro 76 de 23 de abril de 2021.
 
Cuarto.

-
los 5 y 7 de las bases:



corresponder al contrato suscrito en los términos de las citadas bases y concedidas por otras 
administraciones, a pagar por el empleador según desarrolle este su actividad económica en 

los términos del artículo 7 de las bases.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de las bases, con arreglo a lo estable-

cido en los artículos 12, 13, 15 y 16 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-
-

do en nombre y por cuenta de la Diputación y a todos los efectos relacionados con la subven-

en los términos recogidos en el convenio de colaboración a suscribir con la entidad y en el que 

Quinto.

que se publique en el BOPMA el extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 18 

La presentación de solicitudes, con la documentación prevista en el artículo 6 de la convo-

estén obligados o no a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A) Para los interesados obligados a relacionarse con la Administración por medios electró-
nicos:

buscador la unidad correspondiente (Servicio de Empleo) a la que, debe dirigirse la 
documentación, dentro de la Diputación Provincial, de conformidad con lo estableci-
do en esta convocatoria.

B) Para las restantes personas o entidades interesadas:

1) En alguno de los medios anteriormente señalados en el aparatado A) del presente 
artículo.

Sistema de Interconexión de Registros (SIR): Administración General del Estado, o  
Administración de las comunidades autónomas, o entidades que integran la Admi-
nistración Local, u órganos públicos y entidades integrantes del sector público insti-
tucional.

Los formularios/anexos se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Diputación 

solicitantes en virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



Sexto. 
1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

documentación:

1. Solicitud en modelo normalizado (anexo IV).
2. Copia del NIF del empresario o representante, profesional o autónomo y del trabajador 

contratado.
3. CIF de la empresa.
4. Inscripción del empresario en el sistema de la Seguridad Social.

por la Administración Pública o General.

-
vención otorgada por la Administración Pública o General.

8. Borrador de nómina.

10. Declaración de no concurrencia de la subvención con esta u otras ayudas, según modelo 
normalizado en las bases (anexo IV).

12. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna causa que impida obtener la 

14. Copia del documento de constitución de la empresa o estatutos en su caso, así como 
acreditación de representación y actualización de esta (anexo V).

15. Vida laboral actualizada de la persona a contratar y copia de contratos formalizados con 

la solicitud.
16. Declaración responsable de cumplimiento de requisitos para obtener la condición de 

-

-

realización de los mismos, emitido por el centro.
18. Documento acreditativo de inscripción como demandante de empleo de la persona a 

contratar.

2. ENTIDAD COLABORADORA

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de las bases, con arreglo a lo esta-
blecido en los artículos 12, 13, 15 y 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

actuando en nombre y por cuenta de la Diputación y a todos los efectos relacionados con la sub-

ello en los términos recogidos en el convenio de colaboración a suscribir con la entidad y en el 



El Vicepresidente primero de la Diputación, Área de Desarrollo Económico y Social. 
Delegaciones de Desarrollo Económico Sostenible; Empleo y Formación; Educación, Juventud 
y Deporte, Juan Carlos Maldonado Estévez.
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