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III. Otras dIspOsIcIOnes

InstItutO GalleGO de prOmOcIón ecOnómIca

EXTRACTO de la Resolución de 29 de julio de 2019 por la que se da publicidad 
del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de 
las ayudas del Igape para la incorporación de nuevos titulados a actividades de 
mejora competitiva de las empresas (programa Profesionales 4.0), cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, y se convocan para el año 2019 en régimen de concurrencia 
competitiva (código de procedimiento IG502A).

BDNS (Identif.): 469095.

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 se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Entidades beneficiarias

a) Las empresas con dos o más empleados por cuenta ajena equivalentes a tiempo 

completo en el momento de la solicitud que sean sociedades con personalidad jurídica pro-

pia o autónomos y que tengan un centro de trabajo en Galicia en el que se vaya a realizar 

el proyecto. 

b) Los organismos intermedios de carácter empresarial de Galicia. Se entenderán como 

tal a efectos de estas ayudas las entidades con personalidad jurídica propia, sin ánimo de 

lucro, con domicilio social o centro de trabajo en Galicia, que pertenezcan a una de las 

siguientes categorías: asociaciones empresariales, fundaciones empresariales o universi-

dad-empresa o clústeres empresariales.

Segundo. Objeto

El objeto de las ayudas es la incorporación, tutorizada y con garantías de formación, de 

nuevos titulados universitarios y de formación profesional a las empresas o a otras entida-

des de soporte para realizar trabajos que mejoren las capacidades del tejido empresarial.

C
V

E
-D

O
G

: j
8l

lv
qm

4-
hm

e5
-d

ne
7-

df
49

-h
qk

w
ot

7p
du

u6



DOG Núm. 148 Martes, 6 de agosto de 2019 Pág. 35866

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 29 de julio de 2019 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo 
de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape para la incorpo-
ración de nuevos titulados a actividades de mejora competitiva de las empresas (programa 
Profesionales 4.0), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 en régimen de concu-
rrencia competitiva (código de procedimiento IG502A).

Cuarto. Importe

Los créditos disponibles para concesiones en esta convocatoria se abonarán con cargo 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias, por los siguientes importes y con cargo a los 
siguientes ejercicios:

Aplicación presupuestaria 09.A1.741A.4709: 350.000 € con cargo al año 2019, 700.000 € 
para el año 2020 y 350.000 € para el año 2021.

Aplicación presupuestaria 09.A1.741A.4815: 150.000 € con cargo al año 2019, 300.000 € 
para el año 2020 y 150.000 € para el año 2021.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente a la 
publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de julio de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger 
Director general del Instituto Gallego de Promoción Económica
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