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El DOCM de 6 de agosto, publica la Orden 109/2020, de 30 de julio, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de 

las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para 

la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo 

 

Artículo Único.  

 

Se añade una Disposición adicional única a la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, en los términos 

que se indican a continuación: 

 

 “Disposición adicional única. 

 

Los proyectos subvencionables al amparo de esta orden, correspondientes a la convocatoria 

para el ejercicio 2019, se podrán ejecutar desde la publicación de la citada convocatoria hasta 

el día 31 de marzo de 2021, incluido. No obstante, los proyectos podrán iniciarse, con 

anterioridad a la publicación de la convocatoria de estas ayudas, siempre que se ajusten a lo 

previsto en estas bases y a partir de la entrada en vigor de las mismas, debiéndose ejecutar 

hasta el día 31 de marzo de 2021, incluido. En todo caso, los proyectos que se inicien con 

anterioridad a la publicación de la convocatoria no podrán finalizar con anterioridad a la fecha 

de presentación de la solicitud prevista en la misma. La entidad que inicie el proyecto con 

anterioridad a la publicación de la convocatoria o a la resolución de las ayudas, asume el riesgo 

de que las mismas no sean aprobadas. 

 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha. 
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