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CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden de 19 de junio de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2018-2019, de las 
subvenciones para el fomento del autoempleo, Programa II: “Ayudas a las 
personas autónomas que propicien la inserción laboral de un familiar 
colaborador”, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de junio. (2018050314)

BDNS(Identif.):405151

Apreciado error material en el texto del Extracto de la Orden de 19 de junio de 2018 por la 
que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2018-2019, de las subvenciones para el 
fomento del autoempleo, Programa II: “Ayudas a las personas autónomas que propicien la 
inserción laboral de un familiar colaborador”, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de junio, 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 124, de 27 de junio, se procede a la opor-
tuna corrección:

En la página 25735, en el apartado quinto, “Plazo de presentación de solicitudes”:

Donde dice:

“En el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente de la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, previs-
to en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
finaliza el 1 de marzo de 2018, la subvención deberá solicitarse desde la fecha de inicio de la 
actividad que con tal carácter exprese la Tesorería General de la Seguridad Social y los cinco 
meses naturales siguientes a aquel en que se produce tal inicio”.

Debe decir:

“En el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente de la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, previs-
to en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
finaliza el 1 de marzo de 2019, la subvención deberá solicitarse desde la fecha de inicio de la 
actividad que con tal carácter exprese la Tesorería General de la Seguridad Social y los cinco 
meses naturales siguientes a aquel en que se produce tal inicio”.

Mérida, 29 de junio de 2018.

  La Consejera de Educación y Empleo,

  MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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