RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Convocatoria de ayudas del FONDO SOCIAL EUROPEO
PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL (POISES)
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9.5.1 y 9.5.2

FE DE ERRATAS

Una vez publicada la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones dirigidas a
entidades de Economía Social para el desarrollo de proyectos destinados a la creación de
empresas y entidades de la Economía social que facilitan la inserción laboral de las personas
con discapacidad y en situación o riesgo de exclusión social, al refuerzo de sus asociaciones,
uniones o agrupaciones o a la mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación
empresarial de las mismas, con el objeto de crear o mantener de personas de estos grupos
sociales, o favorecer la transición de un empleo protegido a uno ordinario, se ha detectado el
siguiente error en la identificación de la entidad en la Lista de reserva. Parte 1. Relación de
proyectos aprobados por un importe inferior al 100% del financiable, debido a la falta de
crédito:

[1]

En el número de orden 7 de la Lista de reserva. Parte 1. Relación de proyectos aprobados por un importe inferior al 100% del financiable,
debido a la falta de crédito, correspondiente al expediente 120.952110.1.A,C, hay un error en el importe financiable y en los importes
aprobados en las categorías de región A y C. 120.951161.1.C.
Por tanto, procede sustituir la línea de la relación correspondiente al número de orden 7 siguiente:

Nº EXPTE.

120.952110.1.A,C

ENTIDAD

GRUPO AMIAB DE ECONOMIA SOCIAL, SLU

PUNTOS

Nº
ORDEN

83,25

7

PUNTOS

Nº
ORDEN

IMPORTE
FINANCIABLE
Ayuda FSE
205.135,34 €

IMPORTE NO APROBADO Ayuda FSE
Total
40.937,91

Cat. Región A

Cat. Región B

7.553,80

Cat. Región C

Cat. Región D

33.384,11

Por la siguiente línea:

Nº EXPTE.

120.952110.1.A,C

ENTIDAD

GRUPO AMIAB DE ECONOMIA SOCIAL, SLU

83,25

7

IMPORTE
FINANCIABLE
Ayuda FSE
273.513,79 €

En Madrid, a 9 de abril de 2021
Área de Fondos Comunitarios de CEPES

[2]

IMPORTE NO APROBADO Ayuda FSE
Total
109.316,35 €

Cat. Región A
20.292,05 €

Cat. Región B

Cat. Región C
89.024,30 €

Cat. Región D

