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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/01/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a las
subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo, línea costes salariales, y generación de puestos
de trabajo línea inversión en activo fijos concedidas a los centros especiales de empleo en Castilla-La Mancha,
durante el ejercicio presupuestario 2017, al amparo del Decreto 21/2010, de 20 de marzo, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo, modificado por el Decreto 36/2016, de 27 de julio. [2018/1432]
De acuerdo con las competencias encomendadas a la Dirección General de Programas de Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por la que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias
de los órganos integrados de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificado por el Decreto 189/2015, de
25 de agosto, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 y 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, el artículo 16 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero de 2008, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo y el artículo 14 del Decreto 21/2010 de 20 de marzo
de 2010, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de
las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, modificado por el Decreto 36/2016, de 27 de julio, se
acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas durante el ejercicio presupuestario 2017, que a continuación se
detallan.
En el Anexo I se detallan las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo, línea costes salariales primer
semestre.
En el Anexo II se detallan las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo, línea costes salariales segundo semestre.
Estas ayudas se abonan con cargo a las partidas presupuestarias del presupuesto de gasto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
19.08 G/322A.4661P, 19.08.G/322A.4761P, 19.08.G/322A.4861P,
En el Anexo III se detallan las subvenciones para la generación de puestos de trabajo, línea inversión en activos fijos.
Estas ayudas se abonan con cargo a las partidas presupuestarias del presupuesto de gasto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
19.08G/322A.7761P, 19.08.G/322A.7861P,
Toledo, 26 de enero de 2018

La Directora General de Programas de Empleo
ELENA CARRASCO VALERA
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