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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA)
Rectificación de error producido en el extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la celebración de contratos en prácticas formalizados con jóvenes inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (contratos del mes de julio de 2021 a junio de 2023).
BDNS (Identif.): 566427.
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566427)
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 Resolución citada cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans y en la página web www.trabajastur.com se ha
advertido error producido en el apartado Octavo y donde dice:
“Octavo.—Otros datos.
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la información que se podrá
localizar introduciendo el código AYUD00215T1 en el buscador de la sede electrónica (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará el texto íntegro de la Resolución, información complementaria, el formulario
normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.
Las solicitudes vendrán acompañadas de la documentación señalada en la Resolución de convocatoria.”
Debe de decir:
“Octavo.—Otros datos.
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la información que se podrá
localizar introduciendo el código AYUD0215T1 en el buscador de la sede electrónica (situado en la parte superior derecha de la página) en la que se encontrará el texto íntegro de la Resolución, información complementaria, el formulario
normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.
Las solicitudes vendrán acompañadas de la documentación señalada en la Resolución de convocatoria.”

Cód. 2021-05892

En Oviedo, a 3 de junio de 2021.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód.
2021-05892.
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