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CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores del Decreto 272/2014, de 16 de diciembre, por el
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a conceder a las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la
creación de empleo mediante la contratación de personas en situación de
desempleo de larga duración en Extremadura, prioritariamente de 45 ó más
años, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones y se
deroga el Decreto 111/2013, de 2 de julio. (2014040318)

Advertido error en el texto del Decreto 272/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones a conceder a las entidades locales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura por la creación de empleo mediante la contratación de perso-
nas en situación de desempleo de larga duración en Extremadura, prioritariamente de 45 ó
más años, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones y se deroga el Decre-
to 111/2013, de 2 de julio, (DOE núm. 244, de 19 de diciembre de 2014), se procede a su
oportuna rectificación:

En la página 37823, en el apartado 2 de la disposición novena, de la Disposición Adicional Se-
gunda:

Donde dice:

“2. El abono de la ayuda, que en todo caso se efectuará una vez cumplida la condición seña-
lada en el apartado anterior, se efectuará de una sola vez, y su importe será el resultado
de multiplicar los puestos creados por la cuantía subvencionable por cada una de las con-
trataciones en función del grupo y jornada de cada una de ellas y todo ello con el límite
de la subvención concedida”.

Debe decir: 

“2. El abono de la ayuda, que en todo caso se efectuará una vez cumplida la condición seña-
lada en el apartado anterior, se efectuará de una sola vez, y su importe será el resultado
de multiplicar los puestos creados por la cuantía subvencionable por cada una de las con-
trataciones en función del grupo de cotización de cada una de ellas y todo ello con el lí-
mite de la subvención concedida”.
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