
El  20  de  noviembre  se ha publicado la Resolución, de 17 de noviembre de 

2015,  de  la  directora  general  del  SERVEF,  por la que se convocan las 

subvenciones   públicas   destinadas   a  la  integración  sociolaboral  de 

trabajadores  y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión en empresas 

de inserción y en empresas ordinarias de trabajo. 

 

El  objeto de la presente Resolución es convocar para el ejercicio 2015 las 

ayudas para promover y facilitar la integración sociolaboral de personas en 

situación o riesgo de exclusión social dentro de las Empresas de Inserción, 

y  en las empresas ordinarias que contraten trabajadores procedentes de una 

empresa  de  inserción,  cuya  actividad en ambos casos se desarrolle en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Los plazos de presentación de solicitudes para el ejercicio 2015 son: 

 

   - Para las ayudas a las Empresas de Inserción reguladas en el Capítulo 

      I  del Título II de las bases reguladoras (DOCV 7657, 13.11.2015), el 

      plazo  será  de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 

      publicación de la presente convocatoria en el DOCV. 

      En  el  caso  de Las solicitudes de ayudas por nuevas contrataciones, 

      prórrogas,  o  inicio  de  nuevo periodo subvencionable en el caso de 

      mantenimiento  de  puestos  tanto  de  trabajadores y trabajadoras en 

      situación  o  riesgo  de  exclusión  social como de personal de apoyo 

      sociolaboral,  producidas  durante los meses de noviembre y diciembre 

      de  2015,  deberán  presentarse  en  los  plazos  establecidos  en la 

         convocatoria de ayudas para el ejercicio 2016. 

 

       - Para las ayudas a las empresas ordinarias reguladas en el capítulo II 

      del  título  II  de  las bases reguladoras, destinadas a la inserción 

      sociolaboral  de  los  trabajadores y trabajadoras procedentes de una 

      empresa  de  inserción, una vez finalizado su itinerario de inserción 

      en   la  misma:  las  solicitudes  de  ayudas  por  contrataciones  o 

      transformación  de contratos temporales en indefinidos efectuadas con 

      anterioridad  al  1  de  noviembre de 2015, deberán presentarse en el 

      plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente 

         a la publicación de la presente convocatoria en el DOCV. 

 

 

Entrada en vigor de la Resolución: 21 de noviembre de 2015. 

 

 


