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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

3013
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de junio de 2022, de la Directora General 

de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocato-
ria de ayudas, para el ejercicio 2022, para la contratación de personas jóvenes por entidades 
locales en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027.

El artículo 18.2.a) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, 
establece que los meros errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que 
alteren o modifiquen su contenido o pueda suscitar dudas al respecto, se rectificarán de oficio por 
la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, o a instancia del 
órgano u entidad interesado.

Advertido error de dicha índole en el texto de la Resolución de 10 de junio de 2022, de la Direc-
tora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de 
la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2022, para la contratación de personas jóvenes por 
entidades locales en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027, publicada en el 
Boletín Oficial del País Vasco n.º 120, de 22 de junio de 2022, consistente en la omisión de una 
tabla en el texto de la versión en castellano, se procede a su corrección.

En la página 2022/2829 (5/12),

donde dice:

«Artículo 6.– Gastos subvencionables y cuantía de la subvención.

1.– Por la contratación de personas jóvenes, los gastos subvencionables son los costes salaria-
les, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social.

2.– El importe de la subvención a conceder por todos los conceptos de gasto contemplados en 
el apartado anterior se calculará en función de las previsiones recogidas en el Plan de contrata-
ción presentado del número de personas a contratar, los meses de contratación de cada una de 
ellas y el siguiente módulo a aplicar según el nivel de cualificación requerido:»

Debe decir:

«Artículo 6.– Gastos subvencionables y cuantía de la subvención.

1.– Por la contratación de personas jóvenes, los gastos subvencionables son los costes salaria-
les, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social.

2.– El importe de la subvención a conceder por todos los conceptos de gasto contemplados en 
el apartado anterior se calculará en función de las previsiones recogidas en el Plan de contrata-
ción presentado del número de personas a contratar, los meses de contratación de cada una de 
ellas y el siguiente módulo a aplicar según el nivel de cualificación requerido:



N.º 127

viernes 1 de julio de 2022

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2022/3013 (2/2)

Nivel de cualificación 
Módulo por persona 

contratada 12 meses de 
contratación (en euros) 

Módulo por persona 
contratada 8 meses de 
contratación (en euros) 

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Máster universitario, Grado 
universitario, Diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica, 
Arquitectura Técnica 

39.159,56 26.106,38 

Ciclos formativos de grado superior o medio, Bachillerato 29.135,31 19.423,54 
Formación Profesional básica, Certificados de profesionalidad, 
Graduado en ESO 26.419,77 17.613,18 

Certificado escolaridad, no cualificados 22.636,69 15.091,13 


