
Redacción

Concedidas las subvenciones del Fite para servicios
sociales

Mosqueruela es uno de los municipios que recibirá suvención

El Gobierno de Aragón ha resuelto ya las subvenciones del
Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019 a proyectos de
servicios sociales en la provincia, que han sido concedidos a
dos entidades sin ánimo de lucro y a diez ayuntamientos. En
total se han repartido con cargo a estos fondos 3 millones de
euros, y las resoluciones con la concesión de estas ayudas
han aparecido publicadas esta semana en el Boletín Oficial de
Aragón.
Ayer salió publicada en el BOA la resolución del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales con la resolución de la
convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos
para el fomento de inversiones en establecimientos de
servicios sociales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite) de 2019.
La resolución, mediante concurrencia competitiva, reparte los
dos millones de euros de la convocatoria  entre diez
ayuntamientos. Se presentaron en total 51 ayuntamientos y

una comarca. La resolución otorga las ayudas a los diez consistorios con mayor puntuación, mientras que las deniega a
otros 38, y deja excluidos a otros tres, además de a una comarca, por incumplimiento de alguna de las bases.
Los ayuntamientos beneficiados y las cantidades concedidas en cada caso son las siguientes: Cella (200.000 euros),
Aliaga (200.000 euros), Calaceite (25.575,38 euros), Aguaviva (200.000 euros), Alfambra (485.594,21 euros), Ariño
(194.093,53 euros), Albarracín (200.000 euros), Mora de Rubielos (200.000 euros), Mosqueruela (147.368,44 euros), y
Rubielos de Mora (147.368,44 euros).
Por otra parte, el pasado miércoles salieron también publicadas en el BOA la resolución del Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales relativa a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sociales sin ánimo de
lucro para el fomento de inversiones en establecimientos de servicios sociales con cargo al Fite también de 2019.
En total se presentaron doce proyectos para optar a un millón de euros que se había ofertado entre estas entidades sin
ánimo de lucro. Finalmente se han concedido, también mediante concurrencia competitiva, a las entidades ACCEM
(499.969,86 euros) y ATADI (500.000 euros) El resto han sido denegadas o han quedado excluidas.
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