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III. Otras disposiciones
Consellería de Economía, Empleo e Industria
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2017 por la que se hace pública la
ampliación de la dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas del
Programa II establecidas en la Orden de 7 de febrero de 2017 por la que se
establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I, de ayudas a la promoción de empleo autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 20142020, y el Programa II, de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2017.
BDNS (Identif.): 334526.
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:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

CVE-DOG: zna17la8-f6k4-xpy7-rh95-azlbw5h57cu1

Primero.

Ampliación del crédito presupuestario

Se amplía el importe total de las ayudas que se van a conceder al amparo de la Orden
de 7 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la promoción
y consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la promoción de
empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y el Programa II, de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2017, concretamente
para las ayudas establecidas en el Programa II, en la siguiente cuantía: 1.000.000 euros.
Segundo.

Plazo de presentación de solicitudes

Estas modificaciones no afectan al plazo establecido en la referida orden para la presentación de solicitudes.
Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2017
Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

