
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Corrección de errores del Decreto 213/2015, de 27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. [2015/13601]

Advertidos errores materiales en el Decreto 213/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por 
el Empleo en Castilla-La Mancha, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 213, de 30 de octubre de 2015, 
se procede a su corrección, al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como se indica a continuación:

En la página 28888, en el apartado a) del artículo 3, donde dice: 

“a) Personas jóvenes en situación de desempleo, con o sin cualificación profesional, siendo prioritarios los inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.”

Debe decir:

“a) Personas jóvenes en situación de desempleo, con o sin cualificación profesional, siendo prioritarios, sin necesidad 
de estar inscritos como demandantes de empleo, los jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.”

En la página 28897, en el apartado d) del artículo 23, donde dice: 

“d) Que la contratación indefinida por la que se solicita la ayuda suponga un incremento neto del empleo fijo de la em-
presa con relación a la plantilla en los seis meses anteriores a la contratación, excluyendo las bajas voluntarias. Para 
calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos en 
el periodo de los noventa días anteriores a la transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 
noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días 
inmediatamente anteriores a la transformación. Debiendo ser este cociente, inferior al número de contratos indefinidos 
existentes el día de la transformación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha.”

Debe decir:

“d) Que la contratación indefinida por la que se solicita la ayuda suponga un incremento neto del empleo fijo de la 
empresa con relación a la plantilla, excluyendo las bajas voluntarias. Para calcular dicho incremento, se tomará como 
referencia el promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a la 
transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos 
que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la transformación. 
Debiendo ser este cociente, inferior al número de contratos indefinidos existentes el día de la transformación. Todo ello, 
referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.”
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