
Extracto de la convocatoria de subvenciones a empresas de la
provincia de Jaén del sector oleícola y del resto de sectores
económicos para la potenciación de la contratación laboral de
personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa
de la provincia de Jaén, Año 2022

Estado: Abierta

Referencia: 613983

Objeto de la convocatoria: 

Regular la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Jaén a las empresas privadas del
sector oleícola y del resto de sectores económicos, con independencia de su forma jurídica o a personas
trabajadoras autónomas, que desarrollen su actividad en un municipio de la provincia de Jaén, incentivando la
contratación por parte de estas empresas de personas desempleadas
inscritas como demandantes de empleo y que estén empadronadas en algún municipio de la provincia de Jaén.

Publicación oficial: 31/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 01/04/2022

Fecha fin convocatoria: 30/06/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 350.000 euros

Organismo gestor: Diputación Provincial de Jaén

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Jaén

Beneficiarios: 

Podrán solicitar estas ayudas las empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas que
tengan un centro de trabajo en un municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía de la subvención en ambas líneas tendrá un importe unitario máximo de CINCO MIL SETECIENTOS
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NOVENTA EUROS (5.790,00 euros), correspondiente al 50 % del salario mínimo interprofesional vigente en el
año 2022 (11.580 euros) por cada persona contratada durante 12 meses. Se admitirá un máximo de 10
contrataciones por empresa.
En el caso de solicitudes para la línea 1 se admitirán contratos a tiempo parcial, siempre que sean en jornada
igual o superior al 50 %. La cuantía de la subvención en estos casos será proporcional al porcentaje de
temporalidad.

Actividades subvencionables: 

Las subvenciones de la presente convocatoria serán destinadas a la contratación efectiva y por cuenta ajena de
personas desempleadas siempre que conlleve un incremento de la plantilla laboral.
Se podrán presentar proyectos de dos tipos:
Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola. Se entiende por las empresas del sector oleícola
aquellas que tengan un centro de trabajo en un municipio de la provincia de Jaén siempre que en su objeto social
o actividad económica se incluya alguna referente al sector productivo o conjuntamente el envasado y
comercialización del aceite de oliva.
Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos.
Los gastos subvencionables consistirán en la colaboración económica para:

* El coste de la contratación de los trabajadores, por un periodo de 12 meses. Los requisitos para la contratación
serán los siguientes:
? Contrato de al menos 12 meses de duración.
? Demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.
? Empadronados en algún municipio de la provincia de Jaén.

Requisitos: 

Los requisitos para obtener la condición de beneficiario y el régimen de prohibiciones son los establecidos en la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

Solicitud: 

https://sede.dipujaen.es/

Extracto bases de la convocatoria: 

https://bop.dipujaen.es/descargarws.dip?fechaBoletin=2022-03-31&numeroEdicto=925&ejercicioBop=2022&tipo=
bop&anioExpedienteEdicto=2022

Bases de la convocatoria: 

file:///C:/Users/DJ12676T/Downloads/RESOLUCION_CONVOCATORIA_AYUDAS_A_LA_CONTRATACION_20_
_DIP_205_RS001MLG.pdf
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