
 

Subvención de costes salariales para puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo. 

50% coste salarial 
Junta de Castilla y 
León 

683.296,63 € 

Subvención de costes salariales para puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo. 

25% coste salarial 
Junta de Castilla y 
León 

26.528,04 € 

Servicio de comedor escolar en los centros de educación especial. Comedores centro educativo 
Junta de Castilla y 
León 

22.762,57 € 

Resolución de la presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se concede una subvención 
directa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil a 
la entidad Plena inclusión Castilla y León y las asociaciones integradas en ella. 

Itinerarios hacia el empleo  
Junta de Castilla y 
León – Fondo Social 
Europeo 

83.577,12 € 

Resolución de la presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se concede una subvención 
directa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil a 
la entidad Plena inclusión Castilla y León y las asociaciones integradas en ella. 

Itinerarios hacia el empleo 
Junta de Castilla y 
León – Fondo Social 
Europeo 

67.721,00 € 

Subvención concedida para la realización de acciones de formación profesional 
para el empleo, dirigidas a trabajadores desempleados. 

FOD 
Servicio Público de 
Empleo de Castilla y 
León 

37.547,95 € 

Subvención para la realización del programa específico de viviendas y apoyos para 
la vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión 
socio laboral para personas con discapacidad y medidas complementarias 

Apoyo en viviendas en 
Tamames, Ciudad Rodrigo, 
Salamanca y Béjar 

Fondo Social Europeo 166.636,51 € 

Subvención destinada a la contratación temporal de personas desempleadas y de 
personas beneficiarias de Renta Garantizada de ciudadanía, por entidades sin 
ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras 
y servicios de interés general y social en la Comunidad de Castilla y León. 
(EXPTE.: COTESAL/16/VA/0013) 

Contratación temporal de 
personas desempleadas y de 
personas beneficiarias de Renta 
Garantizada de ciudadanía 

Servicio Público de 
Empleo de Castilla y 
León – Fondo Social 
Europeo 

38.334,00 € 

Subvención destinada a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la 
realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de 
Castilla y León. (Expte.:  JOVESAL/16/VA/0018) 

Contratación temporal de 
jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 

Servicio Público de 
Empleo de Castilla y 
León – Fondo Social 
Europeo 

22.500,00 € 



Subvención para la contratación, acompañada de formación, de 21 jóvenes en 
exclusión social e inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en la Comunidad de Castilla y León 

Contratación y formación  
Junta de Castilla y 
León – Fondo Social 
Europeo 

24.400,00 € 

Resolución de la gerencia provincial del Servicio Público de Empleo en Salamanca 
de concesión de subvención para el funcionamiento de la acción de formación y 
empleo 

Talleres de empleo (Tamames, 
Vitigudino, Béjar y Salamanca) 

Servicio Público de 
Empleo de Castilla y 
León 

136.994,36 € 

Subvención destinada a la realización de programas de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF. 

Programa de respiro para 
familiares de personas con 
necesidades especiales 

Junta de Castilla y 
León 

5.397,23 € 

Financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros 
especiales de empleo 

Unidades de apoyo 
Junta de Castilla y 
León 

136.541,00 € 

Ayudas para apoyar a las entidades mentoras al desarrollo de proyectos dentro del 
marco de la plataforma  #MEFACYLITA 

Proyectos de Transformación 
Digital 

Fundación Vodafone 13.000,00 € 

Ayuda para la realización de proyectos dirigidos a promover la autonomía personal 
y la calidad de vida de las personas con discapacidad o en situación de 
dependencia. Proyectos OVIRural y ShErPaP.  

Promoción de autonomía 
personal y atención al 
envejecimiento, a la 
discapacidad y a la dependencia 

Fundación La Caixa 3.129,00 € 

        

Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y Plena inclusión Castilla y León 
para establecer las bases reguladoras de la subvención nominativa a plena 
inclusión castilla y león y sus entidades asociadas 

Convenio de mantenimiento 
(Servicio de familias, Viviendas y 
Entidades rurales) 

Junta de Castilla y 
León 

75.229,00 € 

Convenio entre la Diputación provincial de Salamanca y Asprodes dentro del marco 
de colaboración con las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la 
provincia de Salamanca que gestionan recursos destinados a personas con 
discapacidad intelectual  

Convenio de entidades rurales 
(Ciudad Rodrigo, Béjar, 
Tamames y Santa Marta de 
Tormes) 

Diputación de 
Salamanca 

108.834,00 € 

Presupuesto general del 2015 aprobado en sesión extraordinaria de pleno 
diciembre 2015 

Convenio de mantenimiento 
Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo 

22.000,00 € 

Convenio entre la Diputación provincial de Salamanca y Asprodes para la Gestión 
del Centro ocupacional y Residencia El Cueto 

Convenio para la gestión de 
recursos 

Diputación de 
Salamanca 

0,00 € 

        

Concierto educativo 
Gastos de personal 
complementario y otros gastos 
en centros concertados 

Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y 
León 

124.543,44 € 

Formación DUAL Formación teórica presencial  
Tesorería General de 
la Seguridad Social 

53.064,00 € 

 


