
AÑO 2021-SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 2019, del servicio Público de empleo 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se 

conceden las subvenciones públicas para 2019-2020 con destino a la 

financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a 

trabajadores/as ocupados/as, correspondientes a la convocatoria pública 

de subvenciones 2019-2020 del servicio Público de empleo del Principado 

de Asturias, por importe de 103.725,00 euros. BOPA Nº 19, de 29-I-2020. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se conceden las 

ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 25 de junio de 2020, 

por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas de la 

Asociación para el Desarrollo integrado del Centro de Asturias Periurbano 

(ADiCAP) para el desarrollo de las operaciones previstas en sus 

estrategias de desarrollo rural participativo (FEADER, PDR 2014-2020 

Principado de Asturias), por importe de 11.561,79 euros . BOPA Nº 78, 

DE 26-IV-2021 

 

IMPORTE TOTAL 

(EUROS) 

AÑO 2021 AÑO 2022 

11.561,79 5.780,89 5.780,89 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se dispone el gasto y se conceden las 

ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 25 de junio de 2020 

por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas de la 

asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos para el desarrollo 

de las operaciones previstas en sus estrategias de desarrollo rural 

participativo (FEADER, PDR 2014-2020 Principado de Asturias), por 

importe de 5.830,00 euros. BOPA Nº 78, de 26-IV-2021. 



 

IMPORTE TOTAL 

(EUROS) 

AÑO 2021 AÑO 2022 

5.830,00 2.915,00 2.915,00 

• Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de 

subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco 

del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), 

cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos 

Específicos 9.5.1 y 9.5.2, la Junta Directiva de CEPES, reunida en 

convocatoria ordinaria el día 28 de abril de 2021, ha resuelto aprobar una 

subvención (ayuda FSE) por importe de 148.703,41 euros para el 

desarrollo del proyecto denominado: OBSERVATORIO DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL (EXPEDIENTE 

120.951010.1.B), con un plazo de ejecución de 32 meses (01/01/2021 al 

31/08/2023). 

 

• Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de 

subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco 

del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), 

cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos 

Específicos 9.5.1 y 9.5.2, la Junta Directiva de CEPES, reunida en 

convocatoria ordinaria el día 28 de abril de 2021, ha resuelto aprobar una 

subvención (ayuda FSE) por importe de 102.647,78 euros para el 

desarrollo del proyecto denominado: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

LABORAL (PILA II )(EXPEDIENTE 120.952010.1.B), con un plazo de 

ejecución de 32 meses (01/01/2021 al 31/08/2023). 

 

 

 

 



 

 

• Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de 

subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco 

del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), 

cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos 

Específicos 8.3.1, la Junta Directiva de CEPES, reunida en convocatoria 

extraordinaria el día 25 de marzo de 2021, ha resuelto aprobar una 

subvención (ayuda FSE) por importe de 314.987,51 euros para el 

desarrollo del proyecto denominado: EMPRENDIMIENTO EN 

ECONOMÍA SOCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

(EMPRESOCIAL III) (EXPEDIENTE 120.831010.1.B), con un plazo de 

ejecución de 36 meses (01/09/2020 al 31/08/2023). 

 

• Resolución de la solicitud de ayuda FSE presentada a la convocatoria de 

subvenciones publicada por CEPES el 29 de junio de 2020, en el marco 

del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), 

cofinanciado por el FSE en el marco del periodo 2014-2020, Objetivos 

Específicos 8.3.1, la Junta Directiva de CEPES, reunida en convocatoria 

extraordinaria el día 25 de marzo de 2021, ha resuelto aprobar una 

subvención (ayuda FSE) por importe de 144.713,20 euros para el 

desarrollo del proyecto denominado: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

DIGITAL (EXPEDIENTE 120.831010.2.B), con un plazo de ejecución de 

32 meses (01/01/2021 al 31/08/2023). 

 

 

 


