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AdministrAción LocAL
municipAL
Carballo

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del Acuerdo aprobado por resolución de la Alcaldía en fecha 1 de julio de 2022, por el que se aprueban las Bases 
para la Convocatoria de Ayudas a través de Incentivos a la Contratación Temporal por cuenta ajena del Alumnado Trabajador 
del Taller Dual de Empleo “CARBALLO COIDA” en la especialidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales del Ayuntamiento de Carballo

BDNS (Identif.): 638879

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 consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638879)

Primero.- Objeto

Facilitar la empleabilidad y la ocupabilidad del alumnado trabajador del taller dual de empleo “CARBALLO COIDA”, en la 
especialidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales del Ayuntamiento de Carballo, 
financiado a través de la convocatoria 2021 de ayudas y subvenciones a talleres duales de empleo de la Consellería de 
Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia.

Segundo.- Beneficiarios/as

Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos a la contratación:

Las personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluídas las personas 
autónomas (trabajadores/as autónomos/as), las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de per-
sonalidad jurídica, las entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones), las congregaciones y entidades religiosas 
y restantes organizaciones en las que concurran los requisitos establecidos en estas bases.

Que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en 
el ámbito territorial de los talleres duales de empleo relacionados con ocupaciones o puestos de trabajo vinculados a la 
formación impartida: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Para la contratación del alumnado/trabajador de la especialidad “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales”, las entidades beneficiarias deberán ser titulares, adjudicatarias de la gestión o similar, de centros 
de iniciativa social o de iniciativa privada (residencias, centros de día, servicios de ayuda en el hogar, etc.) que presten 
servicios de atención sociosanitaria en los ámbitos da geriatría (mayores) y/o en el ámbito de la discapacidad a personas 
en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente.

Tercero.- Cuantía y Disponibilidad Presupuestaria

EL importe total de la convocatoria es de 16.500,00 €, en un pago único. Existe crédito adecuado y suficiente en la 
partida presupuestaria 2412.470.00.- Incentivos a la Contratación.

Las contrataciones temporales se incentivarán con una subvención fija de 1.500,00 € por cada trabajador/a dado de 
alta en la Seguridad Social con un contrato mínimo de 3 meses a jornada completa, hasta agotar los fondos.

Cuarto.- Bases Reguladoras

La publicación de las bases reguladoras se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 129, de fecha 
8 de julio de 2022.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia da Coruña (BOP) a través de la BDNS y finalizará el 22 de julio de 2022.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Luns, 18 de xullo de 2022 [Número 135]  Lunes, 18 de julio de 2022

Página 2 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

43
14

Sexto.- Forma de presentación de solicitudes

Las solicitudes de ayudas se presentarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Carballo (https://sede.carballo.
gal/opencms/gl/). Todos los trámites administrativos que las entidades interesadas deban realizar durante la tramitación 
de los procedimientos previstos en estas bases deberán ser realizados electrónicamente.

Séptimo.- Formalización de las contrataciones

Las contrataciones temporales que se beneficien de esta convocatoria tendrán que formalizarse, con carácter general, 
entre el 29 de julio y el 19 de agosto de 2022.

Carballo

4/7/2022

Evencio Ferrero Rodríguez, El Alcalde

Extracto do Acordo aprobado por resolución da Alcaldía en data 1 de xullo de 2022, polo que se aproban as Bases para a 
Convocatoria de Axudas a través de Incentivos á Contratación Temporal por conta allea do Alumnado Traballador do Obradoi-
ro Dual de Emprego “CARBALLO COIDA” na especialidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións 
Sociais do Concello de Carballo

BDNS (Identif.): 638879

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638879)

Primeiro.- Obxeto

Facilitar a empregabilidade e a ocupabilidade do alumnado traballador do obradoiro dual de emprego “CARBALLO 
COIDA”, na especialidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais do Concello de Carba-
llo, financiado a través da convocatoria 2021 de axudas e subvencións a obradoiros duais de emprego da Consellería de 
Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

Segundo.- Beneficiarios/as

Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación:

As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica que adopten, incluídas as personas 
autónomas (traballadores/as autónomos/as), as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de per-
sonalidade xurídica, as entidades sen ánimo de lucro (asociacións, fundacións), as congregacións e entidades relixiosas e 
restantes organizacións nas que concorran os requisitos establecidos nestas bases.

Que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados 
no ámbito territorial dos obradoiros duais de emprego relacionados con ocupacións ou postos de traballo vinculados á 
formación impartida: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Para a contratación do alumnado/traballador da especialidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en 
Institucións Sociais, as entidades beneficiarias deberán ser titulares, adxudicatarias da xestión ou similar, de centros de 
iniciativa social ou de iniciativa privada (residencias, centros de día, servizos de axuda no fogar, etc.) que presten servizos 
de atención sociosanitaria nos ámbitos da xeriatría (maiores) e/ou no ámbito da discapacidade a persoas en réxime de 
permanencia parcial, temporal ou permanente.

Terceiro.- Custo e Dispoñibilidade Orzamentaria

O custo total da convocatoria é de 16.500,00 €, nun pago único. Existe crédito adecuado e suficiente na partida 
orzamentaria 2412.470.00.- Incentivos á Contratación.

As contratacións temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500,00 € por cada traballador/a dado de alta 
na Seguridade Social cun contrato mínimo de 3 meses a xornada completa, hasta agotar os fondos.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Luns, 18 de xullo de 2022 [Número 135]  Lunes, 18 de julio de 2022

Página 3 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

43
14

Cuarto.- Bases Reguladoras

A publicación das bases reguladoras realizouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 129, en data 8 de xullo 
de 2022.

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comenzará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña (BOP) a través da BDNS e finalizará o 22 de xullo de 2022.

Sexto.- Forma de presentación de solicitudes

As solicitudes de axudas presentaranse na sede electrónica do Concello de Carballo (https://sede.carballo.gal/
opencms/gl/). Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar durante a tramitación dos 
procedementos previstos nestas bases deberán ser realizados electrónicamente.

Sétimo.- Formalización das contratacións

As contratacións temporais que se beneficien desta convocatoria tendrán que formalizarse, con carácter xeral, entre o 
29 de xullo e o 19 de agosto de 2022.

Carballo

4/7/2022

Evencio Ferrero Rodríguez, O Alcalde
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