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RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, del director 
general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la 
qual resol la concessió de les ajudes previstes en l’Or-
dre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d’Econo-
mia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 
per la qual s’aproven les bases reguladores i s’estableix 
el procediment de concessió de les ajudes del Programa 
de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, 
i en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora 
general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es con-
voquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’in-
clusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte 
Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Progra-
ma de foment del treball autònom a la Comunitat Valenci-
ana, per a l’exercici 2019. [2019/11565]

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2019, del direc-
tor general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, 
por la que resuelve la concesión de las ayudas previstas 
en la Orden 15/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se establece el procedimiento de concesión de las ayu-
das del Programa de fomento del trabajo autónomo en la 
Comunitat Valenciana, y en la Resolución de 13 de marzo 
de 2019, de la directora general de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se convocan ayudas destinadas a 
financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos de 
la Seguridad Social dentro del Programa de fomento del 
trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, para el 
ejercicio 2019. [2019/11565]

Por el director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, 
en virtud de la delegación concedida por el conseller de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se ha resuelto, en 
fecha 2 de diciembre de 2019, la concesión de las subvenciones previs-
tas en la Orden 15/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de con-
cesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en 
la Comunitat Valenciana, y en la Resolución de 13 de marzo de 2019, de 
la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se con-
vocan ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos de la 
Seguridad Social, dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo 
en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019. El texto íntegro de 
la resolución de concesión, así como sus anexos con la relación de las 
solicitudes admitidas y la cuantía de la subvención otorgada, en su caso, 
y las denegadas con indicación de la causa de denegación se encuentran 
en la siguiente dirección http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo

València, 2 de diciembre de 2019.– El director general de Trabajo, 
Bienestar y Seguridad Laboral, (p. d. art. 14 O 15/2017, 20.07.2017, 
del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo; DOGV 8090, 24.07.2017): Gustavo José Gardey Cardona.

El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, en 
virtut de la delegació concedida pel conseller d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, ha resolt, en data 2 de desembre 
de 2019, la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre 15/2017, 
de 20 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de 
foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, i en la Resolu-
ció de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar 
Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els cos-
tos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte 
Propi o autònoms de la Seguretat Social, dins del Programa de foment 
del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2019. El 
text íntegre de la resolució de concessió, així com els annexos amb la 
relació de les sol·licituds admeses i la quantia de la subvenció atorgada, 
si escau, i les denegades amb indicació de la causa de denegació, es 
troben en la següent adreça http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo

València, 2 de desembre de 2019.– El director general de Treball, 
Benestar i Seguretat Laboral, (p. d. art. 14 O 15/2017, 20.07.2017, del 
conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; 
DOGV 8090, 24.07.2017): Gustavo José Gardey Cardona.
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