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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Extracto de la resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva de los Programas de orientación Profesional y acompañamiento a 
la Inserción.

BDNS (Identificación): 320430.

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) y en el presente BoJa:

Primero. Se convoca.
Se convoca para el año 2016 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

para los programas de orientación Profesional y acompañamiento a la Inserción regulados en la orden de 18 de 
octubre de 2016, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1439188023 G/32L/44207/00 S0574.
1439188023 G/32L/46005/00 S0574.
1439188023 G/32L/48007/00 S0574.

Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución las entidades previstas en los 

apartados 4.a).1.º que reúnan todos los requisitos indicados en los apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de 
las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva del Programa de orientación 
Profesional y acompañamiento a la Inserción de la orden de 18 octubre de 2016.

tercero. objeto:
Será objeto de la subvención compensar económicamente la prestación de los servicios de interés 

económico general desarrollados por las entidades beneficiarias, y con ello su viabilidad, mediante la concesión 
de incentivos dirigidos a financiar las Unidades de orientación Profesional que integran la red andalucía orienta 
para la prestación del servicio de orientación profesional con el fin de promover la inserción laboral de las 
personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio andaluz de Empleo a través de 
la orientación y el asesoramiento especializado y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación 
y necesidades u opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales 
de inserción laboral y empleo.

cuarto. Bases reguladoras:
La presente convocatoria se regirá por la orden de 18 octubre de 2016, por la que se establecen las 

bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los 
de los Programas de orientación Profesional y acompañamiento a la Inserción regulados en el Decreto 85/2003, 
de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta de andalucía.

Quinto. cuantía.
Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria serán por una cuantía total 

máxima de sesenta millones de euros (60.000.000 euros). 
Porcentaje máximo de la subvención: 100%.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días a partir del día siguiente a que se publique en 

el Boletín oficial de la Junta de andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Séptimo. otros datos:
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados con la convocatoria y en la 

web http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae.

Sevilla, 19 de octubre de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel coca Blanes. 00
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