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(RC con nº operación 12022000029136) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 
2022.

En consecuencia se modifica el importe máximo a otorgar en los procedimientos de selección sucesivos que 
rigen la Convocatoria de referencia de “SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL”, pasando de la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (640.000,00 €) a la cantidad 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (1.240.000,00 €) y quedando los importes de la 
siguiente forma:

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida 
de personas desempleadas por contratos iniciales formalizados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas 
afectadas ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 
2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL EUROS 
(800.000,00 euros).

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar la línea 1 de subvenciones a la contratación indefinida 
de personas desempleadas por contratos iniciales formalizados entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de subvenciones para el mantenimiento del empleo de personas 
afectadas por ERTE por la reincorporación a su actividad laboral entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL EUROS (440.000,00 euros).

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de la 
línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” para la anualidad 2022.

Santa Cruz de La Palma, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Díaz.

ANUNCIO
3745 202198

DECRETO 2022/5691 DE FECHA 17/06/2022 DEL PRESIDENTE POR LA QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL 2022 DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA.

BDNS (Identif.): 634557.

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 Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/634557).

Se publica el extracto de la declaración de disponibilidad de un crédito adicional por importe de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 euros) en la Convocatoria abierta plurianual 
2022 de las subvenciones para puesta en marcha de proyectos empresariales en la isla de La Palma, 
aprobada por Decreto de la Presidencia con número 2022/5691 de fecha 17 de junio de 2022, publicado 
el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 75 de fecha 22 de junio de 
2022; consecuentemente se amplía el crédito autorizado para financiar la concesión de subvenciones a 
los peticionarios en la citada convocatoria a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (395.000,00 €), crédito que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 241/77002 (RC 
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con nº operación 12022000029152) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el ejercicio 
2022.

En consecuencia se modifica el importe máximo a otorgar en los procedimientos de selección sucesivos que 
rigen la Convocatoria de referencia de “SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN 
LABORAL”, pasando de la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 €) a la 
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (395.000,00 €) y quedando los importes de 
la siguiente forma:

En cuanto a la primera resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía 
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un 
nuevo proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 1 
de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (275.000,00 euros).

En cuanto a la segunda resolución, para subvencionar las personas físicas, jurídicas, empresas de economía 
social, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas, por la puesta en marcha un 
nuevo proyecto empresarial con alta en una nueva actividad económica en el periodo comprendido entre el 
1 de julio de 2022 y el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, el importe máximo a otorgar asciende a la 
cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 euros).

Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2025) dentro de la 
línea estratégica 3 de “Apoyo a la Empleabilidad” para la anualidad 2022.

Santa Cruz de La Palma, a cinco de octubre de dos mil veintidós.

MIEMBRO CORPORATIVA TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO, Raquel Noemí Díaz y Díaz.


