
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 20/2018, de 14 de 
novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’establei-
xen les bases reguladores de les subvencions destinades 
a la integració sociolaboral de persones treballadores en 
situació o risc d’exclusió social en empreses d’inserció i 
en empreses ordinàries de treball. [2019/5081]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 20/2018, de 14 
de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la integración sociolaboral de personas tra-
bajadoras en situación o riesgo de exclusión social en 
empresas de inserción y en empresas ordinarias de traba-
jo. [2019/5081]

Advertido error en la incompatibilidad de subvenciones establecida 
en el artículo 11 de la ORDEN 20/2018, de 14 de noviembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras 
en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en 
empresas ordinarias de trabajo (DOGV 16.11.2018), en relación con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 43 de la misma Orden, se procede 
a su corrección:

Donde dice:
Artículo 11. Compatibilidad, concurrencia de subvenciones
1. Compatibilidad de subvenciones. Las subvenciones reguladas 

en la presente orden son compatibles entre sí, salvo la subvención para 
financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en empresas 
de inserción, regulada en la Sección 3ª del Capítulo II del Título II de la 
presente orden y la subvención regulada en el Título III para las promo-
toras de las empresas de inserción, según establece el artículo 43 de esta 
orden, resultando preferente, en caso de duplicidad, la ayuda solicitada 
por las empresas de inserción.

Debe decir:
Artículo 11. Compatibilidad, concurrencia de subvenciones
1. Compatibilidad de subvenciones. Las subvenciones reguladas 

en la presente orden son compatibles entre sí, salvo la subvención para 
financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas de 
inserción, regulada en la Sección 2ª del Capítulo II del Título II de la 
presente orden y la subvención regulada en el Título III para las promo-
toras de las empresas de inserción, según establece el artículo 43 de esta 
orden, resultando preferente, en caso de duplicidad, la ayuda solicitada 
por las empresas de inserción.

València, 15 de mayo de 2019.– El conseller de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent Gon-
zález.

Advertida l’errada en la incompatibilitat de subvencions establida 
en l’article 11 de l’Ordre 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades 
a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc 
d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries de 
treball (DOGV 16.11.2018), en relació amb el que disposa l’apartat 2 de 
l’article 43 de la mateixa ordre, es procedeix a la correcció:

On diu:
Article 11. Compatibilitat, concurrència de subvencions
1. Compatibilitat de subvencions. Les subvencions regulades en 

aquesta ordre són compatibles entre si, excepte la subvenció per a finan-
çar els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació 
de personal de suport a l’activitat productiva en empreses d’inserció, 
regulada en la secció 3a del capítol II del títol II de la present ordre i la 
subvenció regulada en el títol III per a les promotores de les empreses 
d’inserció, segons estableix l’article 43 d’aquesta ordre, i serà preferent, 
en cas de duplicitat, l’ajuda sol·licitada per les empreses d’inserció.

Ha de dir:
Article 11. Compatibilitat, concurrència de subvencions
1. Compatibilitat de subvencions. Les subvencions regulades en 

aquesta ordre són compatibles entre si, excepte la subvenció per a finan-
çar els costos salarials i de Seguretat Social derivats de la contracta-
ció de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d’inserció, 
regulada en la secció 2a del capítol II del títol II de la present ordre i la 
subvenció regulada en el títol III per a les promotores de les empreses 
d’inserció, segons estableix l’article 43 d’aquesta ordre, i serà preferent, 
en cas de duplicitat, l’ajuda sol·licitada per les empreses d’inserció.

València, 15 de maig de 2019.– El conseller d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.
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