FONDO SOCIAL EUROPEO
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El FSE invierte en tu futuro

v.20
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE
SORIA

DE

CONCESIÓN

CORRESPONDIENTE,

DE

SUBVENCIONES

COFINANCIADAS

POR

EL

PÚBLICAS
FONDO

Y

SOCIAL

DEL

ANTICIPO

EUROPEO

Y

LA

INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA
DIRIGIDA A JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DE GARANTÍA JUVENIL EN LA
PROVINCIA DE SORIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 Y 2021, AL AMPARO DE LA
RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la Resolución de 14 de
septiembre de 2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de
convocatoria de subvenciones públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Empleo Juvenil destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para los
años 2020 y 2021, por entidades de formación, públicas o privadas, que en la fecha de
publicación del extracto de la convocatoria están inscritas y, en su caso, acreditadas en el
correspondiente registro para impartir aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades
Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para las que
solicitan subvención, y para las cuales la citada convocatoria prevé crédito adecuado y suficiente.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Las entidades de formación relacionadas en el ANEXO “Concesión de
subvenciones” adjunto, han presentado dentro del plazo legalmente establecido, solicitud de
subvención para los planes formativos convocados que se relacionan en el Anexo Oferta formativa
FOD FSE-GJ 2020/2021 de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, de convocatoria de
subvenciones.
Segundo: Los interesados han solicitado, conforme a lo indicado en su solicitud de
subvención, anticipo de la subvención que en su caso se conceda.
Tercero:
Se ha notificado a todos los interesados la Propuesta de resolución provisional de
concesión de subvenciones, transcurrido el plazo de 5 días hábiles otorgado a los solicitantes para
alegar y presentar los documentos que estimaran pertinentes, se ha comprobado que no se han
presentado alegaciones
Con fecha 16 de diciembre de 2020 se aprueba el acta de la comisión de valoración de
solicitudes de subvención para la realización de los planes formativos de formación de oferta para
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para los años 2020 y
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2021, elevándose a definitivo el contenido y actuaciones de los informes aprobados en el anterior
acta de la comisión de valoración de fecha 1 de diciembre de 2020, y con esa misma fecha, 16 de
diciembre de 2020, se dicta propuesta definitiva de concesión de subvenciones.

Cuarto: Instruido el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, a la vista de los expedientes y del informe vinculante de la comisión de
valoración, se constata que los beneficiarios propuestos cumplen todos los requisitos exigidos
para acceder a la subvención de conformidad con la normativa aplicable indicada, resultando
seleccionados por aplicación de los criterios de valoración establecidos en la Orden EEI/741/2020,
de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la
financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y en la Resolución de 14 de septiembre de 2020, de convocatoria de
subvenciones, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: El órgano competente para resolver las solicitudes de subvención es el Gerente
Provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia en la cual se lleve a cabo el plan
formativo, de acuerdo con lo establecido en el resuelvo 10º. 1 de la Resolución de convocatoria
por la que se delega dicha competencia, y con lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 8 de abril, de
creación del Servicio Público de Empleo, y en el Decreto 41/2016, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
Segundo:
subvenciones”

Todos

los

beneficiarios

relacionados

en

el

ANEXO

“Concesión

de

se encuentran en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria,

inscritos y/o acreditados en un Registro habilitado por la Administración Pública competente para
impartir aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo
20.3 de la Ley 30/2015 para las que solicitan subvención, y para las cuales la convocatoria prevé
crédito adecuado y suficiente.
Tercero: Resultan de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
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Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan
los certificados de profesionalidad, la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre,
por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y los reales decretos por los
que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, El Reglamento (UE)
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, en
función de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, según
redacción dada por el Reglamento (UE) nº 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de julio de 2018, El Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1081/2006 del Consejo, en función de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil, y el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que lo
complementa, en los términos de la modificación efectuada por el Reglamento Delegado (UE)
2018/1127 de la Comisión, según redacción dada por el Reglamento (UE) nº 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, la Orden EEI/741/2020, de 31 de
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la financiación de la
oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
la Comunidad de Castilla y León, la Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Presidenta
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de convocatoria de subvenciones públicas
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la
financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para los años 2020 y 2021, y demás
normativa que resulte de aplicación.
Cuarto: En la tramitación del presente expediente se han observado las prescripciones
legales y reglamentarias de aplicación.
Por todo lo anteriormente expuesto, y vistos los hechos y fundamentos de derecho
citados, y demás de general aplicación, a propuesta de la Sección de Formación, esta Gerencia
Provincial del Servicio Público de Empleo

RESUELVE
Conceder las subvenciones a las entidades beneficiarias relacionadas en el Anexo
“Concesión de subvenciones” que aparecen con la clave “1” en la columna de “resolución”,
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para la realización de los planes formativos de formación de oferta para jóvenes inscritos en el
Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para los años 2020 y 2021.

Dicho Anexo incluye la relación de solicitantes y planes formativos a los que se concede
subvención, ordenados en orden descendiente de puntuación, con indicación del importe máximo
por acción formativa incluida en el plan formativo, la puntuación otorgada a cada uno de los
planes formativos en función de los criterios de valoración previstos en la base 5ª de la Orden
EEI/741/2020, de 31 de julio, y el resuelvo 5º de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, de
convocatoria de subvenciones, e importe máximo a conceder para cada plan formativo
desglosado en concepto de anticipo y/o liquidación, detallado por anualidades.

Asimismo, conforme lo establecido en la base 23ª de la Orden EEI/741/2020, de 31 de
julio, y en el apartado primero del resuelvo 12º de convocatoria, se resuelve la concesión de los
anticipos solicitados por los importes indicados en el citado anexo. Con cargo a la anualidad de
2020 se conceden los anticipos solicitados correspondientes al 25% previo al inicio de cada plan
formativo, así como el 35% adicional de los planes formativos para los que el Anexo de
convocatoria (Oferta formativa FOD FSE-GJ 2020/2021) determina como fecha de inicio el
segundo semestre de 2020.

La forma de pago y régimen de los anticipos, así como el régimen de garantías aplicable a
los anticipos que en su caso corresponda, se realizará conforme lo establecido en el resuelvo 12º
de la convocatoria.

El resto de solicitantes y planes formativos relacionados en el Anexo de “Concesión de
subvenciones”, que aparecen en orden descendiente de puntuación, se desestiman por las
siguientes causas:
•

Los planes formativos y solicitantes que aparecen con las claves “CC”, “en blanco”,)
en la columna de “resolución”, son aquellos planes formativos solicitados, ordenados
por orden de puntuación, que cumpliendo con las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en las bases reguladoras para obtener subvención, han sido
desestimados por encontrarse en uno de los supuestos que se señalan a continuación,
con indicación de la puntuación otorgada a cada uno de ellos en función de los
criterios de valoración previstos en la base 5ª de la Orden EEI/741/2020, de 31 de
julio, y el resuelvo 5º de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, de convocatoria
de subvenciones, quedando en situación de bolsa reserva por:
o

rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en convocatoria (clave CC).
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o

existir concesión para el/los mismo/s plan/es formativo/s a otra solicitud con
mayor puntuación (clave “en blanco”),

Si se renunciase a la subvención para algún plan formativo por alguno de los
beneficiarios antes de 31 de diciembre de 2020, se aplicará lo dispuesto en la base
18ª 4. c) de la Orden EEI/741/2020, de 31 de julio de 2020.

Aquellas solicitudes y/solicitantes que no cumplen requisitos, y las solicitudes presentadas
fuera de plazo que se desestiman y no han sido valoradas, al igual que las solicitudes anuladas y
las desistidas por el interesado se relacionan en el anexo adjunto “solicitudes no objeto de
valoración”.

Conforme establece el resuelvo 7º de la Resolución de convocatoria, los planes formativos
deberán comenzar en el semestre o trimestre natural indicado para cada plan en el anexo de
oferta formativa de la convocatoria, debiendo finalizar antes del 1 de agosto de 2021. La
Resolución de concesión podrá autorizar el inicio de los planes formativos en un trimestre
posterior al previsto en la convocatoria, cuando las circunstancias temporales de aquélla lo
aconsejen. A la vista de la fecha en que se dicta la presente resolución, se autoriza a que todos
los planes formativos para los que el anexo de convocatoria señala como fecha de inicio el
segundo semestre de 2020 puedan comenzar en el primer o segundo trimestre de 2021.
Todos los planes formativos deberán finalizar antes del 1 de agosto de 2021. Las acciones
formativas de cada plan se desarrollarán de forma sucesiva, conforme al orden establecido en
dicho anexo de convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en la base 29ª de la Orden EEI/741/2020, de 31 de julio,
de

bases reguladoras, se puntuarán con 0 puntos las acciones formativas que la entidad

beneficiaria no ejecute, o respecto de las cuales el beneficiario presente renuncia, salvo si dicha
renuncia está motivada por fuerza mayor o por imposibilidad manifiesta de disponer de alumnos
suficientes y adecuados para el curso tras haber adoptado las diversas formas de preselección de
candidatos previstas, en cuyo caso no serán evaluadas ni se computarán a efectos del cálculo del
Informe de evaluación de la calidad de la entidad de formación, siempre que la renuncia se
presente para todo el plan formativo antes del 31 de diciembre de 2020, con el fin de facilitar su
ejecución por otras entidades.

Tal y como establece el resuelvo 7º.12 de convocatoria, la entidad beneficiaria, de
conformidad con lo establecido en la base 4ª de la Orden EEI/741/2020, de 31 de julio, deberá
hacer constar en toda la documentación y publicidad de la formación subvencionada el carácter
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público de su financiación y la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil, e informará debidamente a los alumnos participantes.
La entidad beneficiaria deberá incluir en las actividades de información de las acciones
formativas, publicaciones, material didáctico y acreditaciones de la realización de la formación a
entregar a los participantes los nuevos logos y emblemas que se indican a continuación, de
acuerdo con la Instrucción 1/2020, de la Dirección de Comunicación, para el cumplimiento del
Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen
directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. Estos logos sustituyen a los publicados en el resuelvo 7º.12 de convocatoria.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en
el plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

En Soria a 18 de diciembre de 2020
EL GERENTE PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Fdo.: F. Pilar Ruiz Cacho
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ANEXO "CONCESIÓN SUBVENCIONES"
Convocatoria FOD FSE GJ 2020-2021
1/1

Soria

Acumulado 2020 (Anticipo) Acumulado 2021 (Anticipo) Acumulado (Liquidación)

8

2º Semestre
2020

380

20SO09SS44

20SO09SS44 - 42-SORIA (PROVINCIA) SSCE0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 380 Total coste: 45018€ {1ª
MF1442 60h 7722€ } {2ª MF1443 90h 11583€ } {3ª MF1444
100h 12870€ } {4ª MF1445 60h 7722€ } {5ª MF1446 30h
3861€ } {6ª MP0353 40h 1260€ }

PROVINCIA

1

2º Semestre
2020

20SO09CO28

20SO09CO28 - 42-SORIA (PROVINCIA) COML0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 210 Total coste: 23421€ {1ª
MF0432 50h 6435€ } {2ª MF1325 80h 10296€ } {3ª MF1326
40h 5148€ } {4ª MP0287 40h 1542€ }

PROVINCIA

2

20SO09SS44

20SO09SS44 - 42-SORIA (PROVINCIA) SSCE0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 380 Total coste: 45018€ {1ª
MF1442 60h 7722€ } {2ª MF1443 90h 11583€ } {3ª MF1444
100h 12870€ } {4ª MF1445 60h 7722€ } {5ª MF1446 30h
3861€ } {6ª MP0353 40h 1260€ }

PROVINCIA

20SO09SS44

20SO09SS44 - 42-SORIA (PROVINCIA) SSCE0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 380 Total coste: 45018€ {1ª
MF1442 60h 7722€ } {2ª MF1443 90h 11583€ } {3ª MF1444
100h 12870€ } {4ª MF1445 60h 7722€ } {5ª MF1446 30h
3861€ } {6ª MP0353 40h 1260€ }

8071/FOD/42/2020
8072/FOD/42/2020
8073/FOD/42/2020
8074/FOD/42/2020

20SO09CO28

8081/FOD/42/2020
8082/FOD/42/2020
8083/FOD/42/2020
8084/FOD/42/2020

20SO09CO28

8041/FOD/42/2020
8042/FOD/42/2020
8043/FOD/42/2020
8044/FOD/42/2020
8051/FOD/42/2020
8052/FOD/42/2020
8053/FOD/42/2020
8054/FOD/42/2020
8055/FOD/42/2020
8056/FOD/42/2020
8061/FOD/42/2020
8062/FOD/42/2020
8063/FOD/42/2020
8064/FOD/42/2020
8065/FOD/42/2020
8066/FOD/42/2020

42-30053

ESLA CENTROS DE FORMACION
SL

42173

B49264914

CERVANTES CONSULTING
EMPRESARIAL S.L.N.E.

01

0,00

0,00

15,00

5,00

5,00

5,00

30,00

1

45.018,00

42-30049

IBECON 2003 SL

42173

B47511126

IBECON 2003, S.L.

01

0,00

0,00

15,00

5,00

5,00

5,00

30,00

2

380

45.018,00

42-30009

ACADEMIA TECNICA
UNIVERSITARIA SL

42173

B09318916

ACADEMIA TÉCNICA
UNIVERSITARIA, S.L.

01

0,00

0,00

15,00

5,00

5,00

5,00

30,00

3

2º Semestre
2020

210

23.421,00

42-30057

TRAINING BURGO DE OSMA

42043

B42195149

TRAINING SORIA SL

01

0,00

0,00

7,50

5,00

5,00

5,00

22,50

4

1

2º Semestre
2020

380

45.018,00

42-30052

TRAINING SORIA

42173

B42195149

TRAINING SORIA SL

01

0,00

0,00

7,50

5,00

5,00

5,00

22,50

5

PROVINCIA

1

2º Semestre
2020

380

45.018,00

42-26351

ENSENIA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SL

42173

B42133165

ENSENIA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SL

01

0,00

0,00

7,50

5,00

5,00

5,00

22,50
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20SO09CO28 - 42-SORIA (PROVINCIA) COML0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 210 Total coste: 23421€ {1ª
MF0432 50h 6435€ } {2ª MF1325 80h 10296€ } {3ª MF1326
40h 5148€ } {4ª MP0287 40h 1542€ }

PROVINCIA

2

2º Semestre
2020

210

23.421,00

42-26351

ENSENIA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SL

42173

B42133165

ENSENIA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SL

01

0,00

0,00

7,50

5,00

5,00

5,00

22,50
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20SO09CO28 - 42-SORIA (PROVINCIA) COML0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 210 Total coste: 23421€ {1ª
MF0432 50h 6435€ } {2ª MF1325 80h 10296€ } {3ª MF1326
40h 5148€ } {4ª MP0287 40h 1542€ }

PROVINCIA

1

2º Semestre
2020

210

23.421,00

42-30042

GRUPO INSEM DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO SL

42173

B49260680

GRUPO INSEM DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO, S.L.

01

0,00

0,00

7,50

5,00

5,00

5,00

22,50
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CLAVES LEYENDA COLUMNA PROPUESTA

CLAVE - LEYENDA

CLAVE

01-EMPRESAS PRIVADAS

1

02-ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
03-CORPORACIONES LOCALES

LP

05-UNIVERSIDADES PÚBLICAS

LE

06-FUNDACIONES PÚBLICAS

CC

07-ENTES PÚBLICOS

LC

LEYENDA
PROPUESTA CONCESIÓN
SUBVENCIÓN
NO SE PROPONE LA
CONCESIÓN
LÍMIITE IMPORTE MÁXIMO POR
ENTIDAD Y PROVINCIA
LÍMITE IMPORTE MÁXIMO
ENTIDAD
EXCEDE CRÉDITO
CONVOCATORIA
LÍMITE DE CAPACIDAD DE LA
ENTIDAD DE FORMACIÓN

x

VALORACIÓN

x

PROPUESTA CONCESIÓN

x

PROPUESTA BOLSA RESERVA

x

PROPUESTA BOLSA RESERVA

x

PROPUESTA BOLSA RESERVA

x

PROPUESTA BOLSA RESERVA

x

PROPUESTA DESESTIMACIÓN

x
x

08-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

x
En Soria a 18 de diciembre de 2020

x

LA GERENTE PROVINCIAL

x
x
x

Fdo.- F. Pilar Ruiz Cacho

0,00

18.007,20

45.018,00

2020
(Importe anticipo)

2021
(Importe anticipo)

Liquidación 2021

Presupuesto Total

1

27.010,80

0,00

18.007,20

45.018,00

CC

x

CLAVES LEYENDA COLUMNA TIPO DE BENEFICIARIO

x
x

Acumulado Total

27.010,80

Resolucion

1

45.018,00

Titular Jurídico /
Beneficiario

menor a mayor)

PROVINCIA

Puntuación Total

20SO09SS44 - 42-SORIA (PROVINCIA) SSCE0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 380 Total coste: 45018€ {1ª
MF1442 60h 7722€ } {2ª MF1443 90h 11583€ } {3ª MF1444
100h 12870€ } {4ª MF1445 60h 7722€ } {5ª MF1446 30h
3861€ } {6ª MP0353 40h 1260€ }

1.f)
Igualdad de
género

20SO09SS44

1.e)
Integración
laboral

380

1.d)
Acreditación de la
calidad

2º Semestre
2020

1.c)
Grado de
liquidación

1

1.b)
Inserción

PROVINCIA

Municipio

1.a)
Evaluación de la
calidad

20SO09SS44 - 42-SORIA (PROVINCIA) SSCE0110 2º
Semestre 2020 Total horas: 380 Total coste: 45018€ {1ª
MF1442 60h 7722€ } {2ª MF1443 90h 11583€ } {3ª MF1444
100h 12870€ } {4ª MF1445 60h 7722€ } {5ª MF1446 30h
3861€ } {6ª MP0353 40h 1260€ }

Denominación del Centro

CIF Titular
Jurídico /
Beneficiario

Tipo Beneficiario

Horas totales

20SO09SS44

8011/FOD/42/2020
8012/FOD/42/2020
8013/FOD/42/2020
8014/FOD/42/2020
8015/FOD/42/2020
8016/FOD/42/2020
8021/FOD/42/2020
8022/FOD/42/2020
8023/FOD/42/2020
8024/FOD/42/2020
8025/FOD/42/2020
8026/FOD/42/2020
8031/FOD/42/2020
8032/FOD/42/2020
8033/FOD/42/2020
8034/FOD/42/2020
8035/FOD/42/2020
8036/FOD/42/2020

Resultado valoración

Nº Censo del
Centro

Orden prioridad
en la solicitud

Criterios de valoración según resuelvo 5º de la convocatoria

Subvención

Ámbito geográfico

Expedientes
Seguifor

Detalle del Plan

Trimestre de inicio

Datos del solicitante

Código del Plan

Datos plan y acciones formativas solicitado

Orden por
prelación (Odenar de

Provincia:

ANEXO "SOLICITUDES NO OBJETO DE VALORACIÓN"
Convocatoria FOD FSE GJ 2020-2021
Provincia:

Soria

1/1

29/09/2020 9:26

Ámbito geográfico

Orden prioridad
en la solicitud

ANULADA

Nº Censo del
Centro

Detalle del Plan

Datos del solicitante
Horas totales

Fecha y hora
presentación

Código del Plan

Datos plan y acciones formativas solicitado

4226351

En Soria a 18 de diciembre de 2020
LA GERENTE PROVINCIAL

Fdo.- F. Pilar Ruiz Cacho

Municipio

CIF Titular Jurídico /
Beneficiario

B42133165

Titular Jurídico /
Beneficiario

ENSENIA SOLUCIONES EMPRESARIALES

Motivo no valoración

EXISTE OTRA SOLICITUD POSTERIOR

