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AdministrAción LocAL
ProvinciAL
Deputación provincial Da coruña 

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto de la Resolución número 2021/1032 de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputaciónde A Coruña, 
por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas PEL RELEVO_Creación de empleo para la juventud

BDNS(Identif.):517943

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/517943)

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 de la Línea de ayudas PEL RELEVO_Creación de empleo para la 
juventud; cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index

Aprobadas por RP núm. n.º 2020/42632 en la que se avoca la competencia de presidencia para aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas PEL RELEVO_Creación de empleo para la juventud , competencia que con carácter 
general fue delegada por esta Presidencia mediante Resolución n.º 16643 de 30 de xullo de 2015 en la Junta de Gobierno, 
como excepción y considerando la urgencia en la publicación de la convocatoria al inicio del ejercicio 2021 se hace preciso 
adoptar la presente convocatoria, que desarrolla el procedimiento para la concesión de dichas ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva.

Primero.–Beneficiarias.

Estas ayudas van dirigidas a aquellas empresas y empleadoras que realicen contrataciones indefinidas de personas 
jóvenes de la provincia de A Coruña inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronadas en ayuntamientos 
con población igual o inferior 5.000 habitantes o de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo.

Segundo.–Objeto.

La finalidad de estas ayudas PEL RELEVO_ Creación de Empleo para la juventud, es apoyar al tejido empresarial rural 
en la contratación laboral de personas jóvenes en situación de desempleo.

Tercero.–Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las Bases reguladoras publicadas en el BOP núm. 2, de 5 de enero de 2021, 
disponibles en:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009979.pdf

Cuarto.–Cuantía.

El importe de la consignación prevista para las ayudas PEL RELEVO_Creación de empleo para la juventud, asciende a 
un total de 432,000,00 €, con cargo a la partida 0520/24100/470, condicionado a la aprobación de la incorporación de 
remanentes de crédito del ejercicio 2020 al 2021 que al tratarse de fianciación afectada tiene carácter obligatorio. Dicho 
importe podrá ser objeto de modificación presupuestaria.

Las ayudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.700,00 € y un máximo de 28.500,00 €, estando previsto 
el abono de las mismas en un único pago por importe máximo del total de la ayuda según el cálculo mensual que 
corresponda.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en 
el BOP de A Coruña y finalizará a las 14.00 horas del 31 de diciembre de 2021.
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Sexto.–Otros datos de interés.

Tanto las solicitudes como el resto de la tramitación de la presente convocatoria, se realizará por vía telemática a través 
de la plataforma SUBTeL, accesible desde la sede electrónica de la Diputación Provincial de A Coruña:

https://sede.dacoruna.gal/subtel/gestion/menu

A Coruña

13/1/2021

El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da Resolución número 2021/1032 de 13 de xaneiro de 2021, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola 
que se aproba a convocatoria da liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude

BDNS(Identif.):517943

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/517943)

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Xeral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria da Liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude, cuxo 
texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index

Publicadas, por resolución de presidencia n.º 2020/42632 na que se avoca a competencia da mesma para aprobar as 
bases reguladoras para a concesión de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude, é necesario adoptar 
esta convocatoria, que desenvolve o procedemento para a concesión de tales axudas en réxime de concorrencia non 
competitiva.

Primeiro.–Beneficiarias.

Estas axudas van dirixidas a aquelas empresas e empregadoras que realicen contratacións indefinidas de persoas 
mozas da provincia da Coruña inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, e empadroadas en concellos con po-
boación igual ou inferior a 5.000 habitantes ou de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo .

Segundo.–Obxecto.

A finalidade de estas axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude é apoiar ao tecido empresarial rural 
na contratación laboral de persoas mozas en situación de desemprego.

Terceiro.–Bases reguladoras.

A presente convocatoria réxese polas Bases, publicadas no BOP núm. 2, de 5 de xaneiro 2021, dispoñibles en

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009979.pdf

Cuarto.–Contía.

O importe da consignación prevista, ascende a un total de 432,000,00 €, con cargo á partida 0520/24100/470, 
condicionado á aprobación da incorporación de remanentes de crédito do exercicio 2020 ao 2021 que ao tratarse de 
fianciación afectada ten carácter obrigatorio. Dito importe poderá ser obxecto de modificación orzamentaria.

As axudas a conceder oscilarán entre un mínimo de 2.700,00 € e un máximo de 28.500,00 €, estando previsto o 
abono das mesmas nun único pago por importe máximo do total da axuda según o cálculo mensual que corresponda.

Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de novas solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto 
de convocatoria no BOP da Coruña e finalizará ás 14.00 horas do 31 de decembro de 2021.
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Permitirase que as solicitudes previas, presentadas na anterior convocatoria desta axuda, publicada o 4 de agosto de 
2020 no BOP n.º 122, sexan substitídas por outras ou modificadas dentro do novo prazo.

Sexto.–Outros datos de interese.

Tanto as solicitudes como o resto da tramitación da presente convocatoria, realizarase por vía telemática a través da 
plataforma SUBTeL, accesible desde a sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña:

https://sede.dacoruna.gal/subtel/gestion/menu

A CORUÑA

13/1/2021

O presidente da Deputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso
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