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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden EMP/273/2016, de 1 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras de una línea de ayudas destinadas a trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo 
o reducción de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de 
sus contratos de trabajo con declaración de insolvencia de la empresa o extinción de 
contrato en procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la ORDEN EMP/273/2016, 
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayudas 
destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada y a trabajadores con 55 o 
más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con declaración de insolvencia 
de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla 
y León («B.O.C. y L.» n.º 69, de 12 de abril de 2016), se procede a efectuar la siguiente 
rectificación:

1.– En la página 15270, donde dice:

 «Séptimo.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.»

Debe decir:

 «Séptima.– Forma y plazo de presentación de solicitudes.»

2.– En la página 15273, en la Base Décimo Tercera.– Beneficiarios, punto 1, donde 
dice:

«c) Que los ingresos brutos mensuales, excluida la parte proporcional de pagas 
extraordinarias, no superen los 2.500 euros brutos, o la cantidad proporcional en 
los supuestos de trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo a 
tiempo parcial.»

Debe decir:

«d) Que los ingresos brutos mensuales, excluida la parte proporcional de pagas 
extraordinarias, no superen los 2.500 euros brutos, o la cantidad proporcional en 
los supuestos de trabajadores vinculados a la empresa por contrato de trabajo a 
tiempo parcial.»
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