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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

4157 Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 30 de agosto de 2018, 
del Director, por la que se convocan subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
destinadas a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción 
laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, 
inmigrantes y personas con discapacidad, para el ejercicio 2018.

BDNS (Identif.): 413913.

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 puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

 Resuelvo primero: aprobar el gasto por importe de cuatro millones ciento noventa y 
cinco mil doscientos cincuenta (4.195.250,00) euros, para la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas 
con discapacidad, cofinanciadas con un porcentaje del 85% por el FSE, para el periodo 
2014-2020, más concretamente en el Eje prioritario 2. “Promover la Inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”, objetivo específico 9.1.1 
“Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a 
través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción”, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2018, con cargo a los siguientes créditos: 
2018.50.01.241L.480.00, línea de actuación 50400048 FSE 14-20 Promoción de la inclusión 
activa y la igualdad de oportunidades. 

Resuelvo segundo: convocar subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión social o en 
riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas por el FSE en 
régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2018.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de agosto de 2018.- El Director, Sergio Fernando Alonso 
Rodríguez.
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