
 

Departamento de Calidad y Medio Ambiente 

 
 
 

 

   SUBVENCIONES:                                Empleo 
 

Legislación:  
ORDEN de 8 de junio de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones previstas en el Decreto-ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para 
la promoción del empleo. 

Programa: medidas urgentes para la promoción del empleo 

Publicación: BOA                Nº: 113                           Fecha:   16-06-2009 

Beneficiarios:  
Empresas, Entidades Locales, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro. 
 

Objeto de Ayuda: 
subvenciones previstas en el Decreto-ley 2/2009, de 12 de mayo: 
� Promoción del empleo autónomo.     
� Contratación de trabajadores desempleados: desde el 20 de mayo hasta el 31 de octubre de 2009. Mediante la 

presentación de una oferta de empleo ante la Oficina correspondiente del Instituto Aragonés de Empleo.   
� Contratación de trabajadores desempleados por entidades locales (realización de obras y servicios de interés 

general y social).  
� Contratación de trabajadores desempleados para la realización proyectos de interés general y social, por 

organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro. 
 

Observaciones: 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(«Boletín Oficial del Estado» nº 276 de 18 de noviembre), las bases para la concesión de estas subvenciones quedan 
establecidas a través del citado artículo 3 del Decreto-ley 2/2009 y, en lo no previsto en el mismo, serán de aplicación 
las previsiones contenidas en el Decreto 56/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la 
contratación estable y de calidad, tal y como, a su vez, se dispone en el número 7 del citado artículo 3.      La presente 
Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón». 
 

Cuantía: 
Los empleadores que contraten bajo cualquier modalidad contractual vigente desde la entrada en vigor de este 
Decreto-ley y hasta el 31 de octubre de 2009 a trabajadores desempleados: 2.000 euros, siempre que la duración 
inicial del contrato subvencionado sea al menos de un año.  
 
Plazo de Presentación:   Contratación Trabajadores Desempleados: 
� Por Empresas: un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador .    

En los casos en que el alta del trabajador cuyo contrato pueda ser objeto de subvención se haya producido en el 
intervalo de tiempo comprendido entre el 20 de mayo de 2009 y el día anterior a la entrada en vigor de la presente 
Orden de convocatoria, el plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir de dicha entrada en vigor. 

� Por Entidades Sin Animo de Lucro: 20 días naturales desde la entrada en vigor de la Orden. 
 

Solicitudes: 
En cualquiera de las Oficinas del INAEM, así como a través de cualquiera de las Unidades de Registro de 
documentos del Gobierno de Aragón, publicadas mediante Orden de 26 de enero de 2009, del Consejero de 
Presidencia («Boletín Oficial de Aragón» de 10/2/2009), o por cualquiera de los medios regulados en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
La Subdirección de Promoción de Empleo de la Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza y las Secciones de 
Promoción de Empleo en las Direcciones Provinciales del INAEM en Huesca y Teruel serán los órganos instructores 
del procedimiento con respecto a las solicitudes de las subvenciones. 
Ver Oficinas de INAEM correspondientes a cada provincia en la web: 
http://inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/Directorio 
 


