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ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía Presidencia ním.0lI2l20l7 de fecha l3 de enero de 2017. se aorobó
el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Lucía. según las Bases.le ejecución
nítm. 25,26 y 27 del Presupuesto General del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Santa Lucía,
publicado en el BOP núm. 157, viemes 30 de diciembre de 2016, encontrándose las nrismas en el
Tablón de Anuncio de este Ayuntamiento y publicadas en la página web municipal
www.santaluciagc.com., siendo la parte dispositiva del referido acuerdo la que se transcribe a
continuación:

'PRIMERO.- Aprobar el Plan Estralégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa
Lucía correspondiente al ejercicio de 2017 que se inserta a conlinuución:

"EI PIan Eslrat¿sico de Subvenciones 2012.

ANEXO 1

lJna parle imPoúanle de l.! aclfuidad trnanciera del sector públíco se canali:a a lrcy¿s de sub|enciones, con el
objelo de alar respuesta a través de uedidas de apoyofnanciero a demandas sociales 1, econóü¡cas de personas y entítlatdes
públícas o prívadas, por ello cobrtt gran relevancia la regulación de esta mate a t, en concrefo la vígente Ley 38/2003, ale
l7 de novienbte, Genert¡l de Subvencíones, en la que queda ¡tatente que las subyenciones son una modalíalat! importante (le
gaslo público v, por tanto, deben aj starse a las directrices de la polít¡ca presupuesturia.

l n el conlexlo económico actual, resulta del t<tdo necesario mantener la austeridad en el pasto corriente, así
como lleyttr a cabo una mejor selección de las polít¡cas ptibl¡cas poniendo el ocento e¡t las pnoridades cli g,¡ru.

El ámbito y la estructuro dcl Pl.tn estrulégico de subvencíoner víene eigida por el artttulo 8 de lu Lel: 3812003,
General de Subvencione.\ (LGS) y su contenido nú1imo )t elaborcción se regula en los articulos l0 al l5 del Repalamento de
lo Ley General de Subvencíones. aprobado pot Real Decreto 887,'200ó, de 2l de jutio (RI,GS). A su |e. el conteni(lo
concrelo de cada plan dependerá de las líneas de subvenc¡ones que comprenda.

tl tenor del desarrollo rcglamentario los planes estratégícos son ¡nstrumentos de planílicaciótr t gestión, carentes
de rango notñatíro, cu,"os ef¿ctos d¡rectos se redrcen al ámbito ¡nterno ¿le la Administración. de hcrnerd que n-e obtenga lcr
máf¡üa eJ¡c.tcia y eqnidad en el gash cualqu¡era que sea el origen de los recursos.

lin defnit¡Na, son insiamentos tle plonlicacióú ¿e las polílicati públicas (lüe Íengan por objefo el lomenÍo de tu(l
actívidad de utilidad pública o ínterés socíal o tle promocíón de unafnalidacl pública.

I'a disponíbilidad del I'lqn estr.tf¿gico de subvenciones conslituye un requisíto prer¡o al estdhlecimiento de
subvenc¡ones El prircipal <le los efeclos del Plan es ayudQr a la gest¡ón. transparencia, controlv toma de decisíones en el
gdsto público suh'encíonal del Ayunfamiento.

,'l dichos efeck,s el Pltrn esÍratégico inlegrado de subvenciones del Avuntamíento pdra el pr¿sente ejerc¡ck)
es¡>eciJica los obietivos y eféctos que se pretenden, el plazo necesarío para su consecución. los costes previsíbles y sus
.fue n t e s de / ¡ n.¡ nc ¡ ac i ón.
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EI Plan Estratégico de Süb\'enciones se elaborará y aprobarc'i anualmenÍe ! en el m¡smo se relormularán los

objefiv()s y plan de accíón a seguír, en el marco de las Bases de ejecucíón presupuestar¡a, tomando como referencín los

resultados oblenidos con los planes esttaÍég¡cos anteríores, y en lodo cLtso, supeditados al cumpl¡m¡enlo de los obiel¡ros de

los Presupuestos anuales ), de eslab¡l¡datd presupueslaria.

En cumpl¡miento del citado ímperat^)o leg.rl, el lltre. ,4¡untanienlo de Sanla Lucíd se ha marcado cotlo obiet¡vo

la elahoración del presenle documento, medianle el que se prese ta las acluaciones a desarrolldr en el ámb¡lo

subvencional tluranle el ejercicio de 2017, de acuerdo con la eslructura fitncio al de la Entidad

Las acciones que se desarrolla a continüación plesentan Ma eslruclura similar e motlo de Jicha, y recogen las

características básicas de las accíones d desanollar y el procedimiento de concesión preisto, qüedando i ust¡lcado en cada

caso el objetbo y e.f¿ctos que se preÍen(len con su aplícación, el plazo necesario para su eiec¡rcíón y los cosles preNisibles-

Por ello, este Aluntam¡ento aprueba el Plan ENlratégíco le Sub\)¿ncit'nes cuyt, lesglose po, Áreds Jigura a

ASOCIACIONES DE VECINOS Y FEDELACIONES DE AA. DE VI"

I.I

DENOL,IINACIÓN:

PROC. DI' CONCLSIÓN:

OBJETII'OS I' Í]I.'ECTOS:

Colaboración con el "'lsoc culltrral Depofl¡vay Recreat¡\)a Santa Lucíay los I abradores"'

Adjudicacíón d¡recla

Colaborar. denÍro de los límítes presuPuestar¡os, con la Asoc Cultutal Deportiva y
Recreativa SanÍa Lucía y los I'abradores para que puedan afrontar los gastos derirados de

las celebracíones de las festas de batio "llirgen del Carmen"' y Sanla Lucía y los

Labradores", con el obietivo de ofrecer a los wcinos y vecinas espacios y actir¡tl'tdes paru

la conviwncía y lo parlicipación, fomenlando la divulgacíón de nueslras tadiciones' Ia

cullura popular ceharia y prontocíón lurtsl¡ca

20t7PLAZO:

COSTI,SPRET'ISIBLES: 15.700'00€
Yirgen del Cümen: '.,.,.......... ..,1.700,00 €

Sanla Lucíd y los Lab¡odo¡es:....'.. -............ I 1.000'00€

Recursos propios.F]NANCIAC]ON:

APLICACIOA' PPTARIA.:

3380-18OOOOO SUBV. FIESTAS A ACDR SANTA LUCíA Y LOS LlIBMDORES
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1.2 CLUB SOCUL SAN RAFAEL

DI,NOMINACION: Colaboración con el Club Socíal San Ra"fael.

PRO(-. DE ('ONCESIÓN: .ldjudicac¡óh directa.

OBJETII'OS l' L|'ECIOS. Obietit'os: Colaborar. dentro de los lin¡ites presüpüestarios, con los gustos generules
drmananles de la ejecucíón de l1s acfíyídades y qua inscrilas en el Reg¡sÍro ¡|unic¡pal de
Lntidades Ciudadunas y l'ecúnles que desempeñen sus accíones en el nun¡cipio dc Santa
Lucía.

Efectos pretend¡dos: Colaborar, dentro de los límites presupüestalios, ce¡n e[ (llub Social
San llafael para sufragar los gastos generales (le:

> Proyectos, act¡vidadcs o actüac¡ones para la promoción de la allura d trav¿¡^ qe tct
pañic¡Pacíón vec¡nal y la celebrac¡ón cle actos populares qüe contribuyatn al desarrollo v consolidación tle coslxtmbres y
trad¡ciones, organizacíón de cursos y talleres de formación, co lo tue¿io de acercaniento de la culturu a la ciudadanía ¡
favorec¡m¡ento de la octtpación del tiempo libre desde las entitlades wc¡nales.

Y Gaslos le funcionuüiento: Son gastos cfecfuados porc el normal lilncbndmiento ¿e las
Entidades, que podráfnancíar los gastos correspo dientes e semicios ¡' bienes no inventariables.
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I Los gaslos generales derivados de la realiaación o /bmenlo de actividades deportivas t de su
part ic ip.tc íó n e n compe I¡c ¡ ones de port irtts.

Y Los gaslos tleriva¡lo¡ de la celebracíón de lasfestas dcl barrío "San Rafael Arcángel", conel
objetivo de oJ¡ecer a los vecinos -v vecinas espac¡os y actív¡dades pata la conviwncid I la participación. fomentanrlo la
d¡rulg.tción de nüestras tr¿td¡c¡ones. la cultura popular cenar¡a y promoción turistica.

I't.,4ZO:

COST' IJS P ]IL I' I S I B L ES :

[.INAN(-IACIO,\:

A P I,IOlC IÓN I' I'TARIT. :

20t7

23.000,00€

Actir,¡dades, funciokamiento, y competickrnes deportiyas: 7.000,00 €

Fiestas San llaJiel Arcángel:... ... ... ... ... ...... ... .. .. 16.000,00€

Recrtrsos propios.

3380-48OOOOI SUBV. AL CLUB SOCIAL SAN RAFAEL VECINDARTO LA PLAZA.



1.2 ASOCIAC]óN DE VECINOS TIRMA

DENOIItI\i,1(.\ÓN: Colaboracíón con la "Asociación de I'ec¡t1os Tirmo .

PROC. Dl: ('ONCESIÓN: Adjudícación dírecta

OBJETIIOS I EFECTOS. Objetivos: Colaborar. dentro de los límites presupueslaríos, con los gaslos generales

dímanantes de la ejecüción de las actiridades t- que inscrítas en el Regístro 
^tunicipal 

de

Entidodes Cíudadanas )t Itec¡ndles que deseotpeñen sus acc¡ones en el nunícípío de Santu

Lucí.t.

Efectos prcÍendídos: Colaborar. dentro d. los límiÍes ptcsupuestarios, con la Asociacíón de

Ibcinos'lirnn para su.frager los gastos generale[ de:

'> Proy¿clos, trclividades o achúciones para la promoeión de la cultura a lravés de Ia

pafticipacüin vecínal 1, la celebración de actos populares que contribuyan ol desarrollo y consolidación de costumbres t-
lradiciones, organízac¡ón de cursos y lalleres de.formación. como me¿¡o de acercamienlo de la cullura a la ciudadanfu y

favorecimiento de la ocupuc¡ón del l¡empo libre desde las enlídades wcinales.

', Gastos de funcionamiento: Son gastos efectuados pata el norhlll funcíonam¡enlo dP las

Entídades, que podrál¡nanc¡ar Ios gaslos correspondienles a seflicios )'b¡ehes no ínveklariables

> La mejora de las inslalaciones, equiplmienlos y semicios (lnversión y equipam¡enlo)
(lestina(los a los vecinos ), yecínas de nuestro munícípío, consistente en: adquisíción de mobil¡atio. equipos i fórmáticos o

o d¡orísuales )i eqüipam¡enÍos necesar¡os para el desarrollo de súsJ¡nes, ta lo en acond¡c¡onamieklo ínleríor c()mo exter¡or

de los locales 
"^t¡ciales 

de lus entidades benefcíarias.
> Los gasfos derívados de la celebrcc¡ón de las leslas del barrio 'Sdn Pe.bo MtÍ¡7it", con el

objettuo de olrecer a los wcinos y \,ec¡nas espacios y actiyída¿es paftr lo coNtuencia y la parl¡cípac¡ón, fomentando Ia

d¡wúgación ¿e nuestru¡s lr(tdicíones. Ia a Íurtt prtpular canaria y promoción turísliul

PLAZO: 2017

COSTF,SPRLI'ISIBLES: 8.121,00€

3.500,00 €

I:INANCIA('K)N.

l'iestas San I'edro Mártit : ............ ...................1.500,00 €

lnversiónyequipaüíento: ..........-.............. .. 421'00€

Recursos propios-

.1 P UC'1(- 1Ó\' PPTA R1.4. :

33 8O-48OOOO 2 SA BVENC IóN A.V. TI RMA

9240-7800000 sIlBvENclÓN INVERSIÓN v EQUIP. A.,/. TIRI|IA
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1.4 ASOCIACION DE YECINOS BALOS

DENO]I 
^-ACtÓN: 

Colaboración con la "Asociacitin de L'ecinos Belos".

PROC. DE CONCÍ.SIÓN: ,ldjudicacíón diracta

OBJI'7lfOS f EFECTOS. Objelivos: Colaborat', dentro de los límites presupuestaríos, con los gastos gener(les diñanantes
de la ejectrcirln de las actiridades y q e ínscites en el Reg¡stto lvlunicipal de Entidades
Ciudadanas y l'ecinales que desempeñek s s acciones eh el munícipio de Santa Lucía.

El¿ctos prclendídos: ('<¡laborar, clentro ¿le los lím¡tes prcsupüesfaños, con kt Asotiación de L eunos
Balos para su./i'agar los gastos generales de:

> Proleclos, aclividldes o actuac¡ones para la promocíón de la ctlno.a a ¡rar¿s de lat

Parlíc¡pación vecindl y ld celebración .le actos pop lares que contr¡huyan al desarrollo y consolidación cle costumbres v
trcd¡ciones, organi.ación de cursos y talleres de Jórmacíón, como medio de acercdmiento de la cultura a la citultútuuu v
favorccimiento de la ocupacíón del tiempo libre desde las entídades vecinales.

', Gaslos de fuficionamiento: Son gaslos e|¿chutdos paru el normal func¡onamiento .le las
Entídedes, que podráfnanciar los gastos correspondientes a servicios y bienes no inventar¡ables.

I La mejora de las irrslalaciones, equ¡pamienlos y senicios (lnversíón I eqtúpam¿nto)
destínados a los l,ec¡nos y vecirus de nueslro municip¡o, cons¡stenle en: adquisícíón tle mobiliarüt, equi¡tos ii¡ornáticos r.t

audior¡suales v equipamíentos necesarios para el desarrt¡llo de susfnes, tanto en acondícíonamie to [nteri()r como etteÍior
de los locales sociales de l.ts entidades bencr/¡ciarias.

> Los gastos der¡vaclos tle Ia celebración de las.fiestas del barrio "Sag¡ado Cotuzón de Jesús".
con el objelívo de oftecet" a los vecinos y vec¡nas espctc¡os y ocfiridades para la convivenciQ y la parÍicipac¡ón, fomentando
la divulgacíón de nuesttus tradiciokes, ltt cultura popular canaria y promoc¡ón tunsnca.

PLA/O: 2017

COSI TS P Rll t'tSI B L I:)S: 8.121,00€
Actiridades t func ¡onam¡e nt o : .. _ ... ... ... ... ......... 3. 500,00 €

Fiestas Sagrado ('ora.ón de Jesús:.............. 4.500,00€

lnversión y equípamietto: .._.................. _............ 4 21,00€

FtN/1.\'t'tACtUl\. llccursot pronos

AP I. IC AC IÓA' P PTARI,'\, :

3380-18OOOO3 S U B YE NCION A,V. BA LOS

9210-78OOOOI SI]BVENCIÓN INYERSIóN Y EQUIP. A.Y. BALOS
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].5 ASOCIACIÓN DE VECINOS POZO ZOTJIERDO

DENOMINA( lÓN: Colaboración con la "Asociac¡ón de I'ecínos Poto l:quierdo

PROC. DE ()NCLSIÓN: Adjudicación d¡recra

OtIJLTI\OS I EFLC'lOS. Objetívos: Colaborar, dento de los límíles presupuestctr¡or, con los gastos ge eldles dímanantes

.le la ejecuc¡ón de las act¡r,¡dades !- tlut'ínscritas en el Regislro ilhnicipal de Entidades

Ciudadanas y I'ecinales que desentpeñen sus acc¡ones en el municipío de Santa Lucía.

I!¿cros pretendídos: Colaborar. dentro de los límites presupueslar¡os, con la Asociacíón de I'ecinos

I'ozo l:quierdo para sufragar los gastos generules rie:

> Prcleclos, activi¿a¿es o acluaciones pdra la promoc¡ón de la cultura a lúÚés de la
participacíón vecinal y la celcbració cle actos populares que contr¡buyan dl desatollo y consolidación de costümhres y
'tradiciones. 

organizac¡ón ¿le cürsos )' talleres de formación, como medio de acercamiento de la cullura a la cíudadanía y

favorecim¡enn de la ocupación del tientpo libre desde las enÍidades wcinales

> Cd.rror de funcionorfliento: Son gastos efectuados para el normal funcíonamiento cle las

Entidades, que podr(i¡nancior los gLlslos correspon(lientes a ser\'ícíos ]'b¡enes no inyenlariables.

I La mejora de las ¡nstalaciones, eqripamientos y senicios (lnvers¡ón )1 equípamiento)

destí ados a los rec¡nos y recíÚas de nueslro municipio, consistenle en adquis¡cíón tle mobilíario. equipos informátios o

Lrudiovísuales y equipanienlos necesorios pata el desaftollo de sus fnes, lanlo en aco dic¡onam¡enlo i ler¡or como exler¡or

de lt¡s locales st¡ciales de las entidades beneJicia as.

> Los gastos (lerfu.tdos de la celebración cle las Jiestas clel barrio " l/irgen del Carmen". (:on el

objetivo de oliecer a los vec¡nos )' vecinas espacíos y act¡vidades para la convivencia y la partícipacíón fomenlatldo Ia

d¡rulgacíón ¿c nrcstrus tradiciones, la culhrru popukrr canaril y promoción lutistíca

PLA/.\): )n1-

COS'IF^SPR/t'ISIBLES: 7.221,00€

|lct idades y ltmciondníento: -- '3'500'00 €

Fíestas l'¡rgen de!Car en: ... .... 3'300'00€

lnvers¡ón y equípamienlo: . .-. .. ..- 121'00 €

Ft\A\ClACti)\ Recurso: pnpios.

AP LICACIÓ\' P P'I'ARIA, :

3380-1800005 SABVENCIÓN A.V. POZO IZQUIERDO

s240-78000u saBvENCIóN INvERSIÓN Y EQUIP. A.v. Pozo IZQUIERDO
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1.ó ASOCUCIóN DE VECINOS LA VEREDA DEL BARRIO EL CANARIO

DEI\'OtÍlNA( lÓi': Colaborac¡óú coú Ia "Asociac¡ón de I'ecinos La I'ereda del Barrio e! Canario".

PllOC. DE CON(ISIÓN: Adjudicación directa

OBJETIfOS I Iil l,CTOS. Objetivo.s: Colaborar. dentro de los límites presrpuestarios, tor¡ los gastos genert¿les dímana fes
de la ejecución de las activitlades y que i\scr¡tas en el Registro llun¡.ipal de [,nti¿ades
('iudadanas y I'ecinales que desempeñen s s dcc¡ones en el municipio tle S.vlte Lucía.

Efectos prelendidos: (-olaborar, denln> de los Iímifes presupueslarios. con la ¡lst¡ciaciót1 de I'ec¡nos la
l'ereda del Barrio el Canoño para s fragar lor gastos generales de:

> Proyeclos, ltctividades o acluac¡ones paru la promoción de ht culhtro i trar¿s de ta
pqrticipacíón vecinal y la celebrdc¡ón de actos populares que conlúbulan al desarrollo y consolidacül¡n le costunbres y
lrddicioles, organ¡.ac¡ón de cursos y talleres de formación, como medio de ecercamíento de la cultura a la ciuda¡lania v
fatorecímienlo da kt ocupación del t¡empo libre desde las entídades vecinales.

> Castos de funcionomienlo: Son gaslos e.f¿ctuados para el normal funcionLtm¡ento de l.,s
Entidudes, que podráfnanciar los gastos coftespondíentes a serv¡c¡os ! blenes no ínventdriables-

I La mejora de las ínstalacíones, equipant¡entos y serv¡cbs (lnversión 1 equipaniento)
destinados a los vecinos )r vecínds de nuestro municip¡o, consistente en: ddql!¡sición de mob¡l¡erio, eqüi)o,r ¡nformáticos t)
audiorísuales y equ¡pamienlos necesarios purct el desarrolk¡ de sus fnes, tanto en acondíc¡onamiento ínlerfur como exÍeriot
de los locales socíales de las entidades benelcíar¡as

I I'ot gastos derivatlc¡t de la celebracíón de lasJiestas del barrío "El Cantño", cort el ohguvo
de ofrecer a los vecinos y L'ecinas espacíos y acÍh¡idades para la convivenc¡sy la partLtp.t(ión. lomentdnJ,,la divulgac¡oú
de nuestras lradíciot1es, la culturcr popular cunaño r) proDtoción lurísfica.

P|.A7,O: 2017

( OSTF:S PREL'|S|tsI.ES: 8.421,00€

Ac | ¡yídades r- J nc ionam¡e nt o :... ... _.. _ _ _ ... ...... 3. 500,00 €

lriestas ElCan¿t o: ....1.500,00€

Invers¡ón y equipa ienfo:..............................121,00 €

t t.\'lAiClA( ti)L: Recurso: J,t )fiu.l

A P I.ICAC IÓN I' I'TARIA. :

3380.1800006 SUBVENCIÓN AJ'. L4 VEREDA DEL BARRIO EL CANARIO

e240-780000s suRyENCróN rNvERsróN y EQUrp. A.v. LA yEREDA
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].7 ASOCIACION DE VECINOS CAMINO DE LA MADERA

DENOMTNA(lÓN: Colaboración con la "Asocíacíón cle I'ecinos Camüto de !d Maderu".

PROC.DLCONCESIÓ\: Adjtldicdc¡ónd¡recta

OBJETII'OS I EFECTOS. Objetíros: Colahoror, dentro de los límítes presupueslaríos, con los gaslos generales dimanaqles
de la ejecucíón de las actividades y que, inscr¡las en el Regístro trlunicipal de Entídades

Ciudadanas y I'ec¡hales q e deseñpeñen sus acciones ertel mun¡cip¡o de Sanla Lucí4.

Ef¿ctos pretendidos: ('olabt¡rar, dentro de los limites presupuestaríos, co la Asociación de l'ecinos

Camino tle la ,ltadera para suJi"ogar los gastos generales de:

> Proleclos, ttcl¡vidades o actutlciones pdra kt promocíón de la cultura a tra'r¿s de la
partícipctción vecinal y la celebración de aclos popt¡ares q e conlribayan al desarrollo y consolidación de costunbres y
tradiciones, organizac¡ón de cursos y talleres de lbrnación, coüo medio de acercamíento de la cullura a la citdadanía ¡
favorecíniento de la ocupación del riempo Iíbrc desde las ent¡dudes vecinales.

i Gastos de Íuncionamienlo: Son gastos efechktdos p.trd el normol funcionamicnto de Ias

Entidades, que podráfinanciar los gastos corrcspondientes 4 servíc¡os ), bienes no inventariables.

'i La mejora de las ínstalaciones, equipamienlos y se.,'icíos (lnwrsíón y equi)amiento)

destinados a los wcínos N vec¡nas de nuestro municip¡o. cons¡slente en; adqu¡sic¡ón de mobiliario, equ¡pos inlormálicos o

audior¡suales .v equípamientos necesaríos ptrr.t el desarrollo de sus fnes, tanto en acondicioúamiento ¡fiterior como exler¡or

de los locales sociales de las ent¡d.rdes beneJ¡c¡aias.

> Los gastos der¡\'atlos de la celebración de las Jiestas del barrío Cartdad del Cobre". con el
objetiw de ofiecer a los vec¡nos )) recinas espac¡os y actiúdades pard la convivencia y Ia parlicipación, fome lan.ln la

divulgación de nueslras lradiciones, la cuhura popular candña y promoc¡ón lttrística-

PL,1ZO. 20t7

cos :s t'Rt.t'lslBl t-.s. 8.421,00t

Acl¡lridadcs y lilncíon.tmiento:... ... ... ... -.- ... ... ... ...3.500,00 €

Fiestas Caridad del Cobre: ... ... ...... . . ...... ... ... ... ... ...4-500,00 €

Inlietrkin y equipamíenb:... ... ... .-- .. ... ..................421,00 €

Recursos pt,op¡os.FINANCI,4ClON:

APLICACIÓA PPTARLI.:

3380-48OOOO7 SABVENCIÓN A.V. CAMTNO DE LA MADERA

g21O.78OOOOó SABVENCIÓN INVERSIÓN V EQUIP. A.V. CAM]NO DE LA MADERA



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las l-¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 OO Fax (928) 7272 35
351l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A No Retro : 01350228

Ayuntomieñto
SANTA LUCIA
JI'IATURA DE SUBVENCIONES

LEAT/lls

1.8 ASOCIACIÓN DE FIESTA CRACE DE SARDINA "YEDRA-

Dl:NOI NA(lÓN: Colaboracíón con la "Ast¡ciación de Fíesta Cntce de Sardina l-edra".

PROC. DE ('ONCESIÓ^|: Ad¡ud¡cación .l¡recta

OBJI:I lrOS Y EF ECTOS: Colaborar, dentro de los límites prcsup esl¿ü ios, con la ,,lsociación de Fiesta C] uce de Sat(tna
"Yedra" para que puedan alionldl los gastos derivados de la celebración d¡: las lestas .tet
barrio "San Juan l)vangelísld , con el obietivo de oJiecer a los vecinos y ve(ínas espa.ios I
acl¡vidades para la convívencia r) la part¡cipación, lbnenlando lu divulgación tle nuestras
tradick¡nes, la cultura popular canerie y promoc¡ón türístíca.

l'l.AZO: 2017

COSIESl'I?LI'ISIBLÍ)S: 1.500,00€

t ti l\at/1(-to| Recursus propiut.

ÁPLICACIÓN' PPTARIA,: 33SO-18OOOO8 SUBV. FIESTA TIJAN EI/ANGELISTA FIESTA CRACI.: YEDRA-

].9 COLECTIYO CULTURAL "EL ALBERCÓN"

DENOII|NACIÓ\: Colaboración con el "Colectít¡¡ Culrural El Albercón".

PROC. DE ()NCESIÓN: Adjudícación directd

OBJLTII'OS l' I)FECTOS: Colaborar. denlro de los linites presapücstarios, con cl Colectíyo (\rlnral el Albercón, paru
qüe Puedan afrontar los gastos derivados dc las celebraciones de las festas tle barrío "Sun
Isidro Lahrador, San Nicoltis <le Barí y /rrancadilla en I'o.o lzqu¡erdo". con el obje¡tuo
de oJrecer a lot vecinos y vecinds eslacios y atctividades patu la convi,e cia y la
participt¡ción, fbntentando la divulgacíón de estras lradícic,ne[. lo cultura popular canaria ,-

promocton tur$ucd.

PLIZO: 2017

('OSTES PRl.l'ISIBLES: 9.500,00€

San Is¡dro l,lhrador: ... 1.500,00 €

San N¡col¿s ¿e Bari:. .. 3.300,00 €

,4 rrancad i I la Pozo lzq rierdo :... _.. ... ... ... ........ l. 700,00 €

I t.\ A.\ t't 1( IO\ . l?¿.ursos frop¡us.

/lPLICACIÓN PPTAR]/.:

3380-18OOOO9 SUBY. FIESTAS COLECTIVO CULTURAL ALBERCóN

6
tffil
-F-t-/
--



I.IO ASOCIACION DE VECINOS EL TARO

DT,NOMINACIÓN: Colaboracíón con la Asociac¡ón de I'ecínos ElTarc".

PROC. DE CONCLSIÓI': ,ldjudícacióÚ directa

OBJI:,TII'OS I Ef L:CTOS. Objetivos: Colaborar, dentro de los lím¡tes pre.rupueslarios. con los gasros generales d¡menQntas

de la ejecución de las acÍividades y que ihsc/ílas en el Reg¡slro Muníc¡pal de Enl¡dddes
(:fudadanas y l'ecinales que desempeñen süs atcíones en el municipio de Santa Lucía.

f:,fectos prclendi¿os: Colaborar, dentro de los lím¡tes presupuestar¡os, con l(t Asociacíón de

l'ecinos el Taro para sufragar los gastos generales de:

> Proyeclos, acliridaales o (tcluacíones pild la promoción de la cultura a través de la
p.rtícípac¡ón Necinal y la celebrución de actos po]rularcs que conltibqi(Jn ¿tl desarollo v consolidaci¡jn de costumbres ))
lrct.lic¡ones, (trganí.ación de cursos ), fallet es de formacíón, como med¡o de acercamiento de la cultuta a la ciudadanía y

Iavorec¡m¡en¡o de la ocupación del tieüpo libre desde las enlí¿lades recinales.

) G¿.rlo¡ de funcionahiento: Gastos efectuados para el normal rttncionom¡enlo dP [us

lintidades, quc podrálnaficiar los gaslos correspondienles a setricios ! h¡enes no inventa ables

> La mejora de las instalac¡ones, equípam¡enlos v serúcios (lnversión y equipanienl(,
destinados a los vecinos y vecinas .le nuestro m n¡cipio. consistenle en. adguisición de mobiliario, equ¡pos ínformáticos o

audíovísuales .v equipam¡enk)s necesaríos para al desarrollo de s s Jines, tdnlo e aco/tdic¡onamieúto interíor como erlertor

de los locales socicles de las entidades benefciarias.

I Los gastos deri:ados de la celebración de las festas del batrio "Semona Cuhu¡a|", con el

objetivo de o|rccer a los recinos y vecinas espucios y act¡N¡dades parú la conrirencia y la paú¡cípac¡ón, Ionenlando Ia
d¡rulgac¡ón (Lt nuestras tradiciones, Ia culhttt popular canariay promoción lut'ístíca.

PL.'IZO: 2017

(:OSTESPRtII'lSlBl,ES: 7.221,00€

Actividades y funcíonam¡enfo: ... ... . - -.3.500'00€

Fíestas Semana Cullural: - 3'300'00 €

larersión y equípamíenlo: -.. .. --- ......421,00€

ltt.\A)icl4Ck)),. Re(ursos propios.

API,ICACION I' I''fANA. :

3380-18OOO1O SUEVENCIóN A.V. EL TARO

9210-78000r0 SUBVENCTÓN TNVERSTON Y EQUIP. A.V. TARO



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
351 l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

Ayuntom¡enfo
SANTA LUCIA
JEFATURA DIl SUBVENCIONES

LEAI/lls

I.T 1 ASOCTACIÓN DE VECINOS 1 DE TUUO

Dl:NOMIN¡1ClÓN: ('olaboración con la "Asociación.le l'ecinos I de Julio'.

PRO('. DE CONCESIÓN: Adjudícución directa

OBJETII'OS ) EFE("lOS. Obielívos: Colaborar, dentro de los lími!es presupuestarios. con los gastos gener(tles d¡nanantes
¿e la eiecución de las actividacles I que ínscrík$ en el Registto lttunici¡ul de Entídacles
Cíuladanos y I'ecinules que desempeñen s s acck)nes en el municipb de Santa Lucía.

Lfecbs prctendídos: Colabt¡r¿u, dentro de los límites presupüestar¡os. con la Asociuciti't tle l ecinos I
de Julio para sufragar los gaslos generales de:

> Profeclos, dcÍiv¡dades () actuaciones para la ¡romoción de la cultum l trarés de la
parlic¡pación wcínal ), la celebración de actos populares que contt¡buyan al desarrollo y con[olídación le costwxbres y
lratlicíones, organización de ulrsos y talleres de firmacíón, como nedio de ucercamíento de la cult¡ra a la ciudadanta y
favorccimiento de la ocupación lel tiempo líbre desde las entidades wcinales.

> Cuslos de funcionamiento: Son gastos efectuodos para el normal /uncíon.müento de kts
Enl¡.lades, que podrálnanciar los gastos corrcspond¡entes a serl,icios !- bíenes ro ¡nventariables.

b La mejora de lat instala¿íones. eqüipamíentos v servicios lln\)crsión I equipaníento)
desÍinados 4 los \tecinos y recinus de nueslro município, consístente en: adquisición cle nobilíark¡. equí¡tos ídimáticos o
aüd¡ovisuales y equipam¡enbs necesarios para el desarrollo de sus J¡nes. tartb en acon)icionamiento intiríor ;omo oitenor
de los locales sociales de las entidades heneJiiarius.

> Los gastos derívados de lu celebr¿tción de las festas del ba¡"rio "Aniversürio de
Majaalociegt". con el objetivo de oJrecer a los vecinos y vec¡nas espacíos )) ect¡yi(ltrales para la convívencia v la
parl¡c¡pación. Jomenlakdo Ia divülgaciótl de nueslras tradiciones, lac tura ytpular canariay promoción !yt.íst¡ca-

PLAZO: 2017

COSTESPREI'ISIBLES: 5.ó21,00€

Actí\'idades !- Júnc¡onamiento: ___ .__ ... ... ... ... ... ...... 3.500,00 €

l iest.ts lníversario ¡fajatlaciegu: ... ... ... ... ... ... ....... 1.700,00€

INes¡ón y equiraÍríento: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...421,00 €

t t\,1,\( tA( t().\' t?ecu|soj l,ropins.

AP],IC1C]ÓN PPTARIA,:

3380-18000t 1 SUBVENCIóN A.y. I DE JI:UO

9210-7800a0.t SUBVENCIÓN TNVERSIóN y EQUrp. A.V.I DE JLtLtO

6
tffil
--

-
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1.12 ASOCIACION DE VEC]NOS TENEGUA

DENO^llNA('lo^t: ('olaboración con la Ásociación de I'ecinos Teneguia de Casa I'aslores '

PtlOC. Dtt Q)NCESIÓN A¿jldicación dírecta

O\IJETII'OS I' EFECIOS. Obie¡iyos: Colaborar, dentro de los límiles presupuestarios. con los gLlstos genenlles

alma aútes de la ejecución de las actíyidudes y qte inscrilas en el lleg¡stto M n¡cipal de

Entidades C¡tuladanas v I'ecinales que alesempeñen sus acciones en el municip¡o cle Santa

Lucia.

Efectos pretenalialos: Colaborar. dentro ¡le los línttes presupueslarios, con la Asociación de I'ecinos

Teneguía de (:dsa Paslorcs para sulragar los gastos generales de:

> Prcyectos, lalivialades o act .tciones para la promocíón de la ctltura a través de Ia

psrt¡cipación vecinal y la celehrac¡ón da octos populares q e contr¡huyan al desarrollo v co solidación de costumbres v

tradiciones, organizacíón de ctu.sos y talleres de formación. como ñe(lío de acercamíento de la cultura a la ciudadanía I
.fAvorecímiento de le ocupación delt¡empo libre desde las entidades vectnl[es

> Gas/oj de Íunciorutmiento: Son gastos eJbctuados para e[ notmal .f ncionamicnto .le las

t,nlitlades, qur podráfnanciar los gastos correspondientes a sen'¡c¡os )'hienes no inrentar¡ables

I La nejorc de las inslalaciones, equipamienlos I selvicios (lnversíón y equipam¡enb)

destinados a los yec¡nos y vecinus ale nuestro mfiicip¡o, cons¡slente en: adquísición de mobiliarío. equípos infbrmáticos o

audiovistnles y equipamientos necesari()s para el desdrrollo de süs fnes. lunlo en acondícionamíento inlerior como etk rior

de los locales soc¡a[es ¿e las entidades bene|icíarias.

> Los gastos tlerivados tle Ia celebración de las feslas del barrio "El buen Pdslot"' con e!

obietivo de oJ'recer a los vecinos y yec¡nas espacios y act¡r¡dades para la conv¡venc¡a I la parlicípac¡ón' fomenlando Ia

dirulEació de nueslftis lradiciones, la culturapopular canariay plomoción turístícct

I Los generales dimaüantes de la ejecución de la sclív¡dad de Ia Repre senlaciórr 'l eatral rlel

Belén l'ív¡ente .le (:aso Pastores, qüe se h4 convertido en uúo de los hítos denfro de agenda narídeña munícipal El Belén es

un pro!^eclo de desarlollo co unilario, qrc lrabai1 en la sefido de alcan:ar los siguienfes obiel¡vos:

-' Gnruro, y consolidar una olertu atractira para la port¡cípac¡ón vcinul. para así luchar conlra el i¡tdividualisnto

y el desarr.tigo, farorcc¡endo y areando conc¡encía y memona colect¡'rat, y av)anaando hacía la inlegrlc¡ón y el

dasarrollo Comunitario.
- Aptesla por el conoc¡ íento !- so de contenidos y elemenlor de kt culhra tradicional canaria at lrarés de los

rttlleres, diálogos .t propuesfas crcIt¡ras que surgen de la orgc¿ni:ación de la representaciók

- I'otencí.ú (le manera lransrersdl en los coktenídos y la orga izacíón del Belén, l¿t e¿lucación envalorcs, y ser así

una olternatira a la ()J¿rta consumista.le la época. siendo altavoz de un me saie de Jus¡iciay sol¡dar¡dad.

PLAZO: 2017
COSTESPREI'ISIBLES: 12.921,00€

Atttu¡dadcs y funcionamiento: ... ... ... ... ... ... ... 3.500'00 €
l'iestas Sagrado Corazó de Jestis:..... .. . 4.500'00 ¿

Del¿n I'tuiente: -........ ......4.500'00 €
Inrters¡ón))equípamiento:.--.................................121,00€

Recursos propios.I.'INANCIA('IÓN:
A P LICAC IÓA' P PT.,I RI A. :

3380-18OOOO1 SUBVENCIÓN A.V. TENEGUIA DE CASA PASTORES

|24O-78OOOO2 SUBVENCIóN INVERSIÓN Y EQUIP. A.V. TENEGLIIA



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las llrajanas, 151 Tlfs: (9ZB) 72 72 OO Fax (928) 72 72 35
35 | l0 Santa Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rstro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LUCIA
JEFATURA I)I.] ST]BVTJNCIONI]S

I-EAl/lls

1.T3 ASOCIACIóN DE VECINOS YNIGUADEN DE LA BL.,INCA.CERCADO BOLAÑOS

DENO!' NACIÓN: Colaboración con la ,lsociación de I'ecinos lnigua(len de la Blanca-Cercado Bol4ñt¡s .

PROC DECONCEST()N: Adjtd icac¡ót1 ditecta

OBJltlffOS , LI-ECIOS. Objetivos; Coktborar, denlro de los limites presupuestarios, crn los gastos genetrlles dimenentes
de lu ejec ción de las actividades v que inscríl.Js en el Reg¡stto tr:lunicipdl de l)ntídades
(.iudadanas y I'ecinalcs que desempeñen sus acc¡ones en el municipio de Santa Lucia.

Efe.tos prelendidos: (-olabordr, dentro de los límítes presupues¡arios, con la Asociatión de I'ecincts
Yniguaden de la Blanca Cerca¿o Bolaños para suliagar los gastos genereles de:

> Proyeclos' aclivialtdes o acluuciones Jrara kt promoción de la c turct u trav¿¡- de !.¡
parlicipaciótt vecinal y la celeblación de uclos populares que conhibuyan al tlesatollo y consolídaci(ik ¿e costumbres y
trud¡ciones, organizacíón de cu'sos T talleres de Jirmación. como nedíct de ¿¿cercamiento de la cultura a la cíuda¿ann ¡
farorccímiento de la ocupación del t¡empo líbre desrle las entidades vecinales.

| ()astos de funcionamienlo: Son gastos efectuados para el normal funcionaniento cle las
Entidades, que podrcil¡nanc¡ar los gastos (orrespotldientes a senícíos I bienes no ínventuriables.

> La meiora de las instalaciones, eq i)amientos y sen¡cios (lnyersíón t eqüip¿tmrcnto)
deslihados Lr los \tecinos y vecinas de nuestt,o município, consistente en: adquisición de mobílíario, equ¡pos infornút¡cos o
audiovisuales t equípam¡enlos necesaríos para el desarrollo de suslines. lanb en acondicionam¡ento ilterit)t'como erterior
de los Iocales socíales Lle las entída(les bekefc¡arias.

> I'os gastos deñrados le la celebracíón de las jiestas del barrio "Snn Juan". cot el objetivo de
ofrecer a los wcinos y vecinas espacios y actívidacles paftt la conrivenc¡d f le purlicipttcíón, fontentando lu clíwrtlacíón rle
nueslrds lradiciones, la cuhura popular canar¡a y promoción furíslica.

PL,4ZO: 2017

('OS7ESPllt.,I'ISIBLLS: 7.22t,00€

Actívítlades y litncionamiento:............................ 3.500,00 €

Fiestas San JKut.__ .. .. ... .....3.J00,00 €

Inversión )' equipam¡enlo: ..-.. --. ... ......121,00€

I I\A\Ctt( k )N Recursos p,opros.

A P I.ICAC IÓN P PTARI¡1. :

338U48OOOI2 SUBVENCION A,V. YNIGIJADEN DE LA BLANCA CERCADO BOLAÑOS

9240-7800007 SLtBVENCIóN INyERSIóN y EQurp. A.y. YNIGUADEN .

6
tffil
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1.14 ASOCUCIÓN DE I/ECTNOS ALGODONAL DE LOS LLANOS

DENOM INAüÓN: Oolaboración con la " Asocíación ¿le l'ecinos Algocknal los I.lcrnos"

PRoC. Dl. COXCESIÓN: Adjttd¡cacíón directa

OBJI-lIfOS y Lt.ttCTOS. Objettuos: (olaborar. (lentro de los límítes presüprpstarios, con los gastos generales dím.tnantes

de la ejecución de las actívídades y qu. ¡nscrítas en el Regislto Municipal de l"ntiddes
Ciudadakas y ,'ecineles que desempeñen sus occ¡ones an el minicipio de Santa Lucía.

[,Jbctos preterdidos: Colaborur, ¡lentro de los límil¿s ptes pu¿staríos, con la Asoc¡ac¡ón de l'¿|inos

Algodonal los Llanos para suJiagar Ios gaslos generales de:

> Prolectos, aclivitlades o ctctudciones pttra la promoción de la cuhura a trav¿s de ld
partícípac¡ón |ecinal y la celebración de actos populares q e contribuyan al desatollo y consol¡dación de cosl mbres v

trad¡chnes, orgahizacíón cle cursos y talleres de Jbrmación, cono medío de acercaü¡enb de la cuhuta a la ciudadunía ¡
fLworecimiento de lo ocupacii)n del t¡empo l¡bre derde hs entidades vecínales.

I Gastos de funcionomienlo: Son gastos eJectuados para el normal Júncionamienlo .le las

Enl¡dades, que podrá trnanciur los gaslos correspond¡e tesasen'ícíos! bienes no inwnlaríables

> Lo me¡ora de las ¡nstalacíones. equ?)amientos y seruicios (lnversíón ¡t equípaniento)

(lestinados a los wc¡nos y wcínos ale nuestro mun¡c¡pio. consiste te en atlquisícíón de mobíliutio, eq ipos inforncilicos o

ardior¡sudles )r equ¡pañ¡e tos necesaríos para el desarrollo ¿le st.l'fneit, lanto ?n atondicíonamiento ¡nter¡or como elerior
de los locales sociales de las entídades beneiícíarias.

> Los gastos dertuados de la celebracíón de las Jiestas del barr¡o " Ntrt- Sr.L de la S ud , con

el objetito rle oliecer a los wcinos y vec¡nas espac¡os y actir¡dades pora la coN¡vencia y Ia particípac¡ón' fomentando la

divulgación de nuestras lradíaiones, la cullura pop ar canal'¡a,v pronx)ción tltística

PLAZO; 2017

COS1 l)S PRLI lSlltl.ES: 7.221,00€

Actívi(lades y ftncíonamíento: . . .. ... ...3.500,00 €

Fiestrls Ntr.t. Sru' tle la Salud: ..... .....3.300'00€

Iwersióny equipamiento: . --.. . 421'00€

Fl\ 4.\CtAClO.\': Recursus propios.

AP LICAC IÓN I'P'IARL,I. :

3380-48OOOI3 SUBVENCIÓN A,V. ALGODONAL DE LOS LLANOS

g21O-78OOOO8 SUBVENCIóI'I INVONSIÓN V EQUIP. A.V. ALGODONAL DE LOS LLANOS



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de fas Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 72 72 35
351l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
JEFATUITA DE SUAVI]NCIONIS

t.hAt/lls

1.15. ASOCACIÓN DE VECINOS PAREDILLA BEÑESMEN

Dt:NOMINACt()N: Colaboracü)n con la "Asociac¡ón de ,'ecinos parecl¡lla Beñesmen .

PROC. DE CONCESki^,: Adjudícacíón d¡recta

OllJETllOS l' EFECTOS. Objctivos: (-olabouu', dentro de los lín¡tes presupuestaúos, con lc,s gastos generales dimanantes
de la eiecuc¡ón de las oct¡r)¡dades y que inscr¡tas cn el l?egístro illunicipal de Entidatles
(-iudadanas y l'ecinales que desempeñen sus t¿ccíones en el muúicip¡o de Santa Lucia.

E|¿clos prcterulídos: Colaborar, deútro de los lim¡tes presupuesterios, con la Asoc¡u.ión de I/ecinos
Itaredilla Beñesnen para sufragar los gasfos generales de:

> Pru))eclos, aclirtialoala\ o aLluac¡ones para la promocitin de la cuhura Lt Írayés tk t(l
participacíón recinal !'la celebracíón tle act<ts populares que contribq)aü al desarrollo ), consolidaci(j, ¿e costumbres r
tradiciones, orglnización de cursos y talleres de formación, co o medio de acercanienta) de la culturu tt la ci4daclanía y
lAvorec¡miento de la ocupacíón del liempo libre desde las entídades vecineles.

> Gastos de funcionamiento: Gesfos efechedos para el notmal funcionaníento (le las
Entidadas' que podráJinanciar los gasros corrcspondientes o seruíckts y bienes no inventariables.

I Ia mejora de las instalaciones, equípamientos y sefl¡cíos (lnversión y equ¡pamkmo)
deslinados a los Necinos t Nec¡nas de nuestro ñunícípio, coüsistente en: ddqtisición de mobiliaric¡, equipos iiJóimátícos o
Ltualíot)isuales y equipam¡enlos necesarios para el ¿lesurrollo de sus .f¡nes, tanto en ocondichnamiento i t¿r¡or comn exteior
de los locales socíales de las entidades benelc¡arias.

I I'os Eastos derivados ¿e la celebración de las Jiestas del banio "Fiesta de Otoño", con el
objel¡ro de o/iecer a los rec¡nos y vecinas espac¡or y act¡ridades para lo convivencía 1, la pañicipac¡tin, fomentando la
d¡vulgación de nuestt.ax lradiciones, lu cuhura popular canariay promoción Íurísíica_

PLA10 20 t7

('OS7l:.SPRE(ISIBLES: 5.621,00€

Ac¡ivídades y fünc¡onamiento: ___ __. ... ... ... ... ... ... ...3.500,00 €

Fiestcts FíesÍa de OÍoño: ... ... ...... ... ... ... ... ... ___.........1.700,00 €

lnversión ), equ¡pa¡fiiento: ... ...... ... ... ...... ... ... ... ...._. ...421,00 €

I"INAN('IACIÓN: Retursu proptos.

APLIC/1(IÓN PPTARIA.:

.1380-18OOO 1 1 S U B V E NC IÓN A. V. PARE D I L LA

9210'7800009 SUBVENCIóN TNVERS|óN y EQUIp. A.V. pARDEtLLA BEñESMEN

6
tffil
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].16. ASOCIACIóN DE VECINOS SARDINA

DENOMINA('lÓN: Colaboracitin ct¡n la "Asociación le L'ecinos Sardina".

PRoC. DE CONCLSIÓN: ,Tdjudicación directa

OBJETII'OS Y EFEü'OS. Objetívos: (olaboror, dento de los límítes presupuestarios. con los gastos generales dímanantes

de la ejecucíón de las actividades y qu. ¡tlscrilas en el Reg¡slro lhotícipal de L'nlí.lades

CirltLtdanas )r llecinales que desempeñen sus accíones en el municip¡o de Santa I'ucía

q¿ctos pretendi(los: Colaborar, denlro de los lín¡tes presupueslurios, con ltr Asociación de l'ectnos

Sardina para ntlragar los gastos generules ¿e:

> Pruleclos, atclir¡dade$ o ¿Ictt@c¡ones pdra l't promocíó de la cultura a frarés de la

parÍicipación vecínal y la celebración de actos populores qte contr¡hu!-an ctl desarrollo y cotlsolídacíón de coslü bres )'
traclic¡ones. o¡-gan¡zación de cursos ¡, talleres tli fárnación, como nedío de acercamiento de la cullttra a la ciudadanía ¡

farorecímíenlo de la ocupacíón del tiempo lihre desde las entidades vectnales.

I Castos de funcionamiento: So, fad^r/os efectuados para el normal funcionamiento de las

Entítlades. que porlrlr linancíar los gastos coüespond¡entes 4 seruicios I bienes no ¡nwntaríables.

I La mejora de las ikslalaciones' equipamientos y serv¡c¡os (lntersión y eqüipanienlo)

desti ados a los recinos y wcinas de nuestro mun¡cipío, consíslenle en adquisición de ob¡liario, equipos ínJor áliLos o

uudiorisuales ), eqripamientos necesarios para el desatrroll() de sus Jines, tank, en acon(licion(tm¡ento interior como exrcrior

de los locales socíales de las entidodes beneliciarias.

PLAZO: 2017

COSTESPRTI'ISIBLI'S: 3.921,00€

,lctividades y funcionam¡enlo: ... ... . 3'500'00 €

Inversión y equipamienlo: ... ' '121,00€

É /L!,\C/,{C/O.\: Retursos ProPios

AP LICAC IÓI\' PPTlRIA, :

3380.4800U 5 SAB/ENCIóN A.Y. SARDINA

s240-7800u r suBvEN.IóN INVERSIÓN v EQUIP. A.V, SARDINA



OFICINAS MUI{ICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
35 | l0 Santa Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

Ayuntoñ¡ento
SANTA LUCIA
JEFATIJRA DE SUBVI.,NCIONI]S

l,liA't7 s

t.lz. .¿soctz,ctóu natLun lNStre oe voctNo¿Rto

Oelt¡:¡lt¡'.¿< t(¡X: ('olaboración ct¡n la Asocíación de I'ecinos ¡'Qmíl¡ar /Ins¡te de ,'ecin.krío,'.
PIIOC. DE CONCF,SION: Adjudícación dírectd

OBJL1ll'OS't' EFECTOS. Obietivos: (-olaborar, dentro de los limites presupuestar¡os, con los gaslos genetrtles ¿!imanantes
dc la ejecucíón de las actit¡idades y que hscritas en el llcgistro ltluni<í¡ttl de Entídades
(-¡ldadanas y I'ecinales que desempeñen sus accio es en el municipio de Saúta [,ucía.

f:fectos Netendídos: Ct¡laborar, den¡rc de los lím¡tes presupüestarios. con 1.1 Asocia(ión da l.ectnt¡s
lam¡liar Ansite de I'ecintlario para -ru,[ragar Ios gastos generales de:

> Proyeclos, aclivi¿lad¿s o acluac¡ones para la promocíón de la tttltura ¿ través tle la
Partícípación vecínal 1, la celebración de actos populares que contr¡buyLtn al desarrollo v ct¡nsotídac¡ón Lle costumbres v
tradíciones, organízación de cttrsos v talleres de formación, como meclío de acercamiento de la ctl¡ura a [a ciuclddanú v
fayorecimiento ¿le la ocupacíón del tiempo líbre des¿le las entidades vecinales.

I Gastos de funcionarhiento: Son gastos e.fectuados para el normal funcionamiento ¿]e las
Entidades, q,e podró linancitrr los gastos con,espond¡enles a servicbs y b¡ehes no inventariables.

> La mejola d¿ las ¡nstalacíones, equipdm¡efitos y seflicios (ln|ersíón 1, equiplmrcnto)
destinados a los vecínos )) wc¡nas de nuesfro tfiunicipío. consistente en: atlquisíción de nobitiario, equípít ii¡,)náticos o
ctLtd¡or¡suales y equípqmiefilos necesarios parc el desc¡rrollo de sus fines. tenlo en lconcl¡c¡onam¡ento inter¡or como exteior
de los locctles sociales de las entidades benefciarias.

PL,|/O 201'

COSI LS P|?EITSIBLES: 3.921,00€

Activídades y funcionamiento: ... ... ... ... ... ...... ...3.500,00 €

lnversíón y eqtdpamíento: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...121,00 €

I.I^'AtrtCI|1CIÓi\': Reatrsus proptos.

APLICACIÓN PPTARIA.:

3380-48OOO1ó SUBVENCION A.Y. F. ANSITE DE VECINDAR]O

9240.7800012 SUBYENCIÓN INVERSIÓN Y EQTJIPAM]ENTO A.V. F. ANSITE
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ORJETtI'OS ,' l:l. ECI'OS. Ob¡et¡vos: Colaborar, dentro de los límíles presup eslar¡os, con los gaslos generdles dinúna tes

de la ejecución <le las actívidades y qu., insc las en el Registro Munícípal de [intídades

Ci1dadanas y l,ecínales qtte desempeñen sus acciones en el mnl¡c¡pío d¿ Safila I'ucí

E'¿ctos prelendídos. Colaborar, (lentro de los lí'iles pres pueslaríos, con lct Asoc¡ación de I'ecmos

Orilla tsaja para sufragur los gaslos generales de:

> Ployeclos, ttcliridatles o actuac¡ones Pdra la promoción de Ia cultura o traN¿s de ltt

partíc¡pación ,-ecinal y la celebracíón de actos populares que contribtyan al desarrollo y consolidación de coslumbres f'
lrodiciones, organización de c rsos y talleres cle formoción, como medio de a,ercdmíento de la culÍura a la ciudadan¡a )

.lavorecimiento de la ocupación del tiempo libre desde las enlidades wci ales

> Gastos de funcionomiento: Son gastos efectuaclos para el normal Junc¡onamíento de las

lintidatles, qtre ¡totlrá J¡ nanc iar Ios gaslos cortespondientes a serlicios t bienes no ¡nventa ables'

> Ia meiora de las instalaciones, eqü¡pamienlos v servicio"^ (lmtersión 1t equipam¡enlo)

(jestínados a los vecínos y wcínas de nuestro mun¡c¡pio, coúsistenle en; adquísíción de mobílíatrio, equipos ¡nfortnáticos o

aud¡oy¡stúles y equípan¡efitos necesarios para el desarrollo ¿le stts Jines, tankt en acondícíot1amíenlo interior como etlerior

de los locales sociales de las enl¡dades benelic¡arias

2017

1,18. ASOCIACION DE VECINOS ORILLA BAJA

DENOMTNA(l()N: Colaboración con la 'Asoc¡.¡ción de I'ecinos Orilkt Bttiu'

I' ROC, I)1' CO}íCLS]ON : Adjudicac¡ón directa

I't,AZ0:

( dsr/:.\ PRLI t\/t{15 3.921,01tt

I. IiAl{C IAClO!¡:

ln\)ersión ),equípaniento: ... ... .....

Recursos propios.

AP ].ICACIÓ}i PPTARI,,l. :

33SO-48OOOI7 SUBVENCIóN A.V. ORTLLA BAJA

9240.7800013 SI]BVENCIÓN INVERSIÓN Y EQUIP, A.I/. ORILLA BAJA

...3.500,00 €

12r,00 €



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las T¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
351 l0 Santa Lucia - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" RgÍo : 01350228

Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA
JF,IJA'I'URA DE SUBVI:NCIONES

I,EAT/IIS

Ltg. ,tsoct¿,ctót¡ oc veanos ¿n¿ oe t sunasre

DI:NOI I',|CIÓN. (i¡laboración con la Asocictción de I'ecinos lira del Suresrc

PROC. DE COI;CESIóI: /ldjudicación d¡rect.l

OBJETIl'OS y ItFE("lOS. Obiefíros: Colaborar, dentro de los línlites presupuestaríos. con los gastos generales dinnnantes
de la eiecución de las acl¡r¡dades v q e ¡nscritats en el Regístro Munia¡pal (la Enti(lades
(:iudadanas ), l.'ecinales que desempeñe sus accíones en el munic¡pío le Santa Lucia

Ll¿clos pretetldidos: Colaborar. denlro de los lim¡tes presupuestaios, con la Asocíacitjn tle l'ecinns Lra
del Sureste parat süfragar los gasÍos genercles de:

> Prolealos' aclivi¿lades o actú¿tciones paru la promoción tle la ctltura (t tt.orés de la
p.vticipac¡ón wcinal y la celebruc¡ón de aclos popülares que contribuy(¡n al desarrollo y consolídación de coslumbres y
lrad¡ciones, organ¡.ación de cursos v talleres de Jórnoción. como medio de acercaniento de la cultwa a ld ciudaaanú y
fawtrecimiento cle la ocupttción del tiempo libre .lesde las ent¡clades vecinales.

> Gastos de Íuncionamienlo: Son gastos elacluados para el normal .fimc¡onamiento de las
Entídatles que podráJ¡nanciar los g.sÍos correspondicntes a semici()s y bienes no ínventaríables.

La mejorc de las insíalaciones, equipen¡entos I ser'icios (lntersíón 1, eqttípamrcnto)
d¿slina¿los a los vecínos y vecínas cle nuesllo kmn¡cipio. cons¡stente en. ddqüisición de mobiliarít¡, equipás íi¡o).áticos o
audiovísuales )' equiPamienlos necesarios para el ¿lestrrollt¡ de sus lines, tanto en acondicionamiento interior cono exter¡or
¿le los locules sociales de las entídoles benefcidrias.

Pt..,tzq. 2017

(.,STESPREI'|SIBLI;S 3.92t,00€

lctir¡dades y /üncionamicnto: ... ... .__ ... ... ...... ...3.500,00 €

Inversüin y eq ipamiento: ... ... ... ... ... ... ... ... ............421,00 €

¡7.\,,1.\i 7.l( 7(l\' R¿.ursu* pruptos

AP I.ICA (- IÓ^. I, PTA I?I A. :

3380-18OOOI8 SUBVENCIóN A.V. ERA DEL SURESTE

9210-7800U 1 SUBVENCIóN INVERSIóN y EQUI|. A.y. ERA DEL SIIRESTE

6
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1.20. ASOCIACIÓN DE VECINOS MASíA CATALANA

Dl.)NOl\4lNA(lÓN: ('olaboroción con la 'Asociac¡ón de I'ecinos Masí<t Calalana 
"

PROC. DE CONCESIÓN: '4rljudicac¡ón direckt

O|]JETIfOS I EFECT'OS. Objefbos: Colaborar, dentro de los línítes presüpuesler¡os, con los gastos generales dimananles

de lo ejeclrc¡ón (le las actívidades y qut ¡nscr¡tas en el Regíslt o ll¿nicip( cle Entidades

Cíudaclanas y l'ecinales que desenpeñen sus accíones en el municip¡o de Sanla l'ücía

4e¿os pretendidos: Colaborar, dentro ale los limúes presüpueslar¡os, con Ia Asoc¡acíón de I'ecinos

Masia Catalana para sufragar los gaslos generales de:

> Proyeclos, actiridodes o aclttacíones para la promoción de la cultura ¿¡ través de la

partícípac¡ón vecínal y la celebración de actos popularcs que contribu))an al desarrollo y consolídación de costumbres ))
'tradiciones 

organizac¡ón de cursos )' ralleres ¿le jornaciói' como medío de acercamíenlo de la cullttra a lu ciudadanít ¡

fdvorecinienlo de la oúpacíón del lietfipo líbre desde las entidades vecinales.

I Gastos de funcionomiento: Son gusk:)s eJéctuados para el normal Jiucionomie lo de las

Entidades. que podráJinanc¡4r los gast()s correspondientes a ser,-ic¡os !- bienes no invenlar¡ables.

> La mejora de las ínstalaciones equ¡pam¡entos 'v set'ricios (ln'¡ersión y equipam¡enlo)

dest¡nados a l(r! vecínos )) recinas de nleslro municipio' cotlsístente en adquisición de nobiliar¡o' equ¡pos i forttlálicos o

autlioyísuttles y equipamienlos neceserios para el desarrollo de sus Jines, tanlo en acond¡cionamienfo inleñor como exterior

dc los locales sociales tle las entídades benelícía as.

P LAZO:

COST IS P RL I' I SI I] LL,S :

FINANCIACION:

ÁPLICACIÓA I'PTARIA.:

20t7

3.92r,00€

,'1 c t ír ídade s y func i o n a m ie nl o : ...3.500,t)0 €

42t,00 €Invers¡t¡t y equipam¡¿nto. ... . ... ... .

Reculsos propios.

3380-18OOO1g SI]BVENCIóN ¿SOCI¿CIóN VPCINOS MASIA CATALANA

9210-7800015 SUBYENCIóN INVERSIÓN Y EQUIP, A.Y. MASIA CATALANA



6
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Ayuntomiento
SANTA LUCIA
JEFA] t'RA DE SUI]VENCoNI]S

LI.,A I/IIS

1.21. ASOCIACIÓN DE YECTNOS EL ROOUETE

DE^tOilll\'/1alÓN: Colaboracüjn con lu "Asoc¡ación.le I'ec¡nos l.:l UoqueÍe',.

PRO(-.D[:('ON('l;StóN: tdjudicacióndirectu

OBJIiI IfOS I L'lr|:CTOS. Objelivos: ('olaborar. dentro de los límites presupuestaríos, con los gtrstos genentles .limananÍes
de IQ eiecución de las acliviludes I que inscrites eü el Registro \lunicipal de Entid.]des
Cíttdadanas y L ecinales que desempeñen süs eccíones en el mun¡cipío de Sant(t Ltrcia.

l'J¿clos pte¡end¡dos: Colaborar, tlentro de los límites plesupueslarhs, con la ilsociac¡óu de I'ec¡nos lil
Roquete para sufragar los gastos generales de:

> Prclecto!, activi¡lades o ocfttdc¡ones para la prontoción de la culhtra o trarés ee ra
Parlicipnción vec¡nal )) la celebración de aclos populares a!üe contribuvdn al desarrollo y consotidacíón le costumbres ,-
tradiciones' organiÍación de cursos y talle¡'es de fotnacíón, como medio ale acercam¡en¡o de la ctltura a la cittdadttrua v
favorccimiento de la ocupación dcl tiempo líbre desde las entidades Necinales.

P Castt¡¡ de funcionamienlo: Son gaslos e./¿ctuados parc el nolmal li.tncionum¡enlo ae Ms
Entidades' q e podráfnanciar los gastos correspond¡enres a servicios y bte es no inrenrariabres-

I La mejora de las í¡tstalacíones, equ¡pan¡eútos v senicíos (lnversión 1, equípamrcnto1
destinaclos tt los vecinos )r vecinos de nüestro mtnicipio, consislente en: adquis¡ción de mobil¡ario, et¡uipís ii¡o)nóticos o
audiottisuales v equipaüíentos necesar¡os paro el desar¡,ollo de sus fnes, lunto en acon¿icionom¡ento inleríor ;omo extería)r
de los locales sociales de kts entklades beneficiarías.

lL,.lh) 20 t'

COSI LS PRl)l'ISIRLES: 3.92t,00€

Acíividades ), rtmcionamiento:...... ___...............3.500,00 €

Inversión y cquiporniento: _. ... ... ... ___ ...... ... ... ........421,00 €

/ /\ t\(7.1(-/O.\ Recursos pr,fius.

A PI,ICACION P1''I'AI1IA.:

3J80-480A020 SLtBVENCTÓN ASOCTACIóN yECINOS EL ROQUETE

9210-7800tü6 suB|/ENCIÓN INVERSTóN y EQUIp. A.V. EL uOQUETE

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de fas Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7772 00 Fax (928) 727235
351 l0 Santa Lucia Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgr.S. qi1q2?!



1.22. ASOCIACIÓN DE VECINOS CERRUDA

Dl:^:OMIN)aIÓN: (olaboracíón con la 'Asociacíón de I'ecinos Cerntda -

PROC. DE COliCl:StÓN: Adju(l¡cación d¡recta

OBJt.:TIl'OS Y EFECTOS. Objetiros: Colaborcr, dentro tle los límites presupuestarios, con los g.tstos Senercles dimanantes

de la ejecuc¡ón de las act¡yídades y qu¿ ¡nscrítas en el Reg¡slro lll nicipal de Entidades

Ciudadanus y l'ecinales que desempeñen sus acciones en el mtuicip¡o de Sanla Lucía

Efectos prelentlidos: Colaborar. dentro de los límúes presupücstarios, con I(t Asociacíón de I'e.inos

Cerntda paru sulrogar los gaslos generales de:

> Prcleclos, actiridaales o act aciones pdra la promocii)n de la cuhuru a trurés de Ia

parlicipación vecínal y la celebración de actos populares que conlr¡bu))an al desarrollo 'v 
consolídacíón cle costumbres !'

'tracliciones, 
orgaú¡zación de cwsos y ktlleres de formac¡ón, como medío de acercamíenlo de la cultura a la ciudaclania y

favorecifiiento de la ocupacíón del tiempo líbre desde las entídades vecinales.

> Castos de furtcionamienlo: Son gaslos efechlados paru el notmal lirtlcionam¡ento de las

Enfialades, que podtáfnanciar los gastos correspondientes a serv¡cíos y bienes no ínw lariables

I I'a mejora de las ínsldlaciones' equipaü¡e fos ]' ser\licios (lnversión y equipañiento)

dest¡nados u los recinos y vec¡nas de nuestro municipio. consístente en adqtisición tle mobiliario, eq ¡pos i formál¡tos Lt

audiotísuales ,v equipam¡entos ecesar¡os para el desarrollo de st's .fines, f1nto en acond¡cíonamienfo ikterior como exlefiof

de los locales sociales de las enlídades beneJiciarias.

PI.AZO: 2017

COSI'ESPRIITSIBLES: 3.921,00€

Actiidodes -r ltnc¡onamíento: ... 3'500'00 €

Inversíón y eqtipamiento: - 421'00€

Ftl\ AiatA( tO\ Reatsus Pr,'¡'iot

APLICAC IÓN' P P1"4RIA. :

3380-4SOOO2I SUBVENCIóN ASOCIACIÓN I/ECTNOS CERRADA

9210-7800017 sUB/ENCIÓN t¡lVnnstÓ¡v v gQUIP. A.V, CERRUDA



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
351l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N' Rgtro : 01350228

Ayuntom¡enfo
SANTA LUCIA
JEFATURA DE SIJBVENCIONI-JS

t,tAT/lls

1.23. FEDERACIóN DE AA.W. VENTOLEM DEL S¡.IR DE SANTA LAC|A

DEI'Otlt¡iACtÓ^': Colaboración con l.¡ "[-ederación de AA.l'I'. I'entolera tlel Sur cle Santtt Lucía".

PROC.I)1.:CONCLSIÓI': Adjudicacüirldírecta

Ol)JETIfOS Y EFECTOS. Objelivos: ('olaborcr, dentro de lon'linites presupuesturíos, con los gastos genert¡les dímanaütes
de la ejec'uciótt ¿e lds .tctiv¡dades ), qüe ¡nscritas en el llegistro lúmícípal tle Enridatles
C¡udadanas y tr'ecinaler que desentpeñen sus atcc¡ones en el municipio de So t¿ Lucía.

EJectos pretenditlos. Colaborar, tlenlro de los limites presupuestaríos, ton la ,,lA.I'l' l-entolerc ¡)el Sur
d¿ Santa Lucía para sulrugar los gctsfos gexerales lc:

> Proyeclos, acliv¡dades o acludcio es paru la promoción de lo culluro a tutvés de la
pdrtícípac¡ó vecinal t'la celebració|1 de actos populares alue contriburan al desarrollo y const¡liclación de costumbres ,-
tradícíohes, org(.tni.ación de cursos t, lallercs de fbrmación, com,:¡ medio <le acercamiento de la cultura a ld ciudaattnn y
fdloreciuiento de la ocup.ición del tiempo líbre desde las entidades vecinales.

> Ga:itos de funcionamiento: Son gastos eJ¿ctuados para cl ormdl ft^ciondmiento de las
Enlídades. que podrá/inancíar los gastos correspotldientes a ¡-eh-¡cios )) hienes no inventrtr¡dbles.

> La nejora de las instalacit¡nes, eqkipaü¡entos y se../ía,ios (lnversiún ,t- equ¡pam¡ento)
destinados a los vecinos v vecinas de nuestrc municip¡o, coksistentc en: adquísickin de ntt¡biliario, eqn¡tis ii/bináticos o
audíovisuales y equipanientos necesarios paru el ¿esaftollo de sus lines, lanto en acondicionan¡ento ínterior como etleríor
de los locales sociales de las enÍidades henel¡cídr¡as.

PL.,IZO: 2017

('O.S'|ES I'REI'ISIBLES 9.921,00€

Actírridades y .íuncíonuníehto: __. ... ... ... ... ... ...9.500,00 €

Inversión y equ¡p.ttuiento: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..421,00 €

I:|J'A.\'( tAt tO\' Rerurso: ¡rupios

1I'LICACIÓr" PPTANA.:

3380-4800022 SUBVENCIóN AA.YV. YENTOLERA DEL SUR

9240-7800018 SLIBVENCIÓN INVERSIóN Y EQUIP. AA.I/I/. VENTOLEM DEL SUR

6
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2.1. ASOCIACIóN CULTUML SOL Y VIENTO

D\,NOMINA(tÓN: Colaboracíón con la Asociación Cultural Soly l\ento"

PROC. DL CONCESIÓN: Adjudicación directa.

OBJET|I'OS \' l t LCTOS: Colaborar, dentro de los límites presupueslaríos. eon los goslos generales dímananles de la

ejecucíón tle las actlv¡dades musicales de la Asociación Cull ral Sol y l'íenlo y para Ios gaslos

genelales ocasbnados por su aclividad, u.'n el objetivo de:

- Favorecerl, a¡¡pl¡qr la oferlaformalíva y la actividad mus¡cal del llunicipio.
-Fo renlar la Jormación müsícal como un elemenlo ímporlante en el clesarrollo cultural del

Mun¡c¡p¡o.

20t7

5.500,00 €

Recursos propios.

I't.,1ZO:

COSTLS I'REI'ISIBLES:

FINANCI,,ICIÓN:

tpt,\CACIó^ pt,TARrA.: 3340-4800002 SUBVENCIÓN ASOCUCIÓN CULTURAL SOL y VIENTO DE

VECINDARIO

2.2 ACTIVIDADES CALTARALES

DT NOMINACTóN: Convocatoria de subvencíones correspondíentes ol eiercíc¡o de 2017 para la reali:lcíón d?

0cliridades culturales.

I'ROC. DI: CONCESIÓ)¡: Concurrencia conryetítíNo.

OBJETITOS Y EI'E(]TOS:

I'I,AZO:

COSTES PRENSIBLES.

FINAI¡CIACIÓN

(olaborar, dentro de los [ímiÍes presupueslttrios, con las enl¡daales (-ultürales inscr¡lds

en el Regislro de l,ntidadcs Cíudadanas y I ecinales para que puedan 1Jiontat |os gttsfos

tlcrivaclos tle la re(i¡zacíón de acfivialades )) pro)'eclos ctlyo inlefts' crctttividad y calidad

radunden en benefcio de la ciudatlanía de Santa Lucia

20t7

l,3.000,00 €

I?ecursos propíos.

APLICACIÓN PPTARIA,: 3310-48OOOO1 SUBVENCIONES DE CARÁCTER CULTUML
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Ayuntomiento
SANTA LUCIÁ
JEI-/\]'URA DE SUAVEN('|oNLS

LEA I /lls

2.3. ASOCIACIÓN CALTURAL CANARIA GMN ANGUI-,IR

DENOMtN,lCIÓN: Colaboración con la "Asocittción (ultural Canuria Gran Angular"

PROC. DE CONCITSIóN: Aclju.licación qtect.t.

OIJJI TIVOS )'E[E('TOS: Col¿thorar. dentro ¿e los límites presupucsÍar¡os, con los gastos ganerales dinnnantes (le ltl
eiecucíón de los acliv¡dades desatolladas por la Asocíación Gran Anl¿ular para !tt
consecución tle los síguienles objetiros.

I Promoción,v tlívtlgución del trabcljo desarrollado en el ámbito autliovisuul en Can¿tnus.
Muestra San l?1fael l:n Corto.

7 l)esarrollo de una concíencie t' cullura aud¡or¡sual en ('dnarias desde Santa l¡tcía.

I f-avotecer que el cine y los propuestas audiovisuales sí^'an de platt:{ormo y herromient(t
para el desarrollo de una educactón en valnres v la culhtra solidaria.

PLllZO 2017

COSTES PREt'lSlBl.ES 4.000,00 €

APL]CACI()N PPl'ARI,4.: 3310-18OOOIO SUBVENCIóN ASOCIACIóN CALT'URAL CANARA GRAN ANGULAII

2.1 CREACION CULTURAL Y PRO]VOCIóN DE LA CULTTJRA

DENO¡ 
^tÁÜÓN: 

( onvocutoría de subvenci(tnes correspotldíenfes ol ejarcicb tle 2017 para creatción culttÍal v
promoción de Ie ctllrra por personas jísícas

PROC. DE COI'('IiSION : Concurrenc¡a competitivd.

I.OBJEI II OS I LI'ECTOS: ('olaborar, clcntro de los líht¡tes prcsüpucstarios, con aqüellas persoDas físí.,as qu?
promueran creqc¡ón yformación ctllural de obres que tengan como relerenc¡¿t o ánhito principc cl mnn¡(:ipn de
Santa Lucia y lo promocií)n del mísmo a Íravés de diferentes disc¡plinas arustrcas.

PI.AZ( 
' )01'

COSTES PPJllSlBI.ES: 3.000,00 €

FI\ 4l\( lt( lO.\: Recurtos pr,,J,ios

AP LICAC IÓI; P P|'ARIA. :

3340-48OOOO3 SUBVENCTÓN CREACIóN V PROMOCIóN DE LA CULTUM
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2.5 MASEO CANARTO

DENOMINACTÓN: Colaboración con el trluseo ('anario.

PRO( DE ('ONCESIO\': Adjud¡cación d¡recta.

OBJ\|TII OS f ttFEClOS: Ot¡luborar con el Museo ('anarío para la promoción social de esla entidad )'de su

actúidad ektre los cíudadanos del 
^lunicipio 

y de lo Isl¿t. Posíbílitar la colaborac¡ón de

ctúácter acddémico, técn¡co y cientifico. que redunde en Ie mejora del conociüiento y
proteccíón del oceno cultural histór¡coy artist¡co del mun¡c¡pio

I'I,AZO: 2017

COS1 lts PRl I'ISIBLES: 3.000,00 €

t l,\,,1.\'CtAClt )\': Recursos ¡'ttt¡ios.

APLICACIÓN PPTA ITI,1. : 331O.48OOOOO SU BVENCIóN AL MUSEO CANARIO.

2.6 AGRAPACIóN FOLCLÓRICA BEJEOUE

DENOLI t NA(' IÓN : Colebolación con Agrupución Folclórica Beieque.

PROC. DE CONCI:StÓN: Adjudicoción d¡recta

OBJI:I .OS I'EFECTOS: Colaborar, tlentro de los l'tm¡tes prcsuprrcstarios, con la Agntpación Iolclórica Bejeque para

que puedan afrontar los gastos derívados de la realización de actividades y proyectos cuyo

tnercs, creatfui(lad y calidtrd, redünden en la preservación de los rasgor cullurales

lradicionules de nuestro folHore

PLAZ0: 2011

COSI'ES PR 'lSIBL|:)S: 2.000,00 €

f lNANClACIÓN Con recursos propios

,tpLt(ACIóI p¡ESLipL¡EST.4RtA: 3-i40-1500004 SUBVENCIóN A LA AGRIIP. FOLCLÓRICA BEJEQAE

2.7 AGRAPACIóN FOLCLóRICA SOCIAL Y CULT-URAL ARINEGUA

DENOMINAC tÓN : ('olaboración con Agnpación F olc[óríctr 4rínegua

PROC. DL CONCESTÓN: Adi tticación direct(|.

oBJI,l 'OS I LTECTOS: Colaborar. .lentro ¿e los límítes pfesupuestLr¡os, con la,4grupación Folclóríca Socialy cultural

,lnnegua para qre pucalan d.frontar los g¿tstos deritados de lo rcaliz'tción de dct idades y
proyeclos cttyo inter¿s, crealiridatl y culídad redunden en la preservación de los rasgos

cühurales lradiciokales de nuestro Jblklore

PLÁZO: 2017
COSTLS PRL,L'ISIBLES: 2.000'00 €
F1 ','lh'C IAC IÓN: Con recursos propios
.4pLI(.-ACIót pRESLtpUESt Ai].tA: J340-4800005 SUBVENCIóN A L.4 AGRUP. FOLCLORIKA ARINEGUA



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
JIFATURA DE STJBVENCIONI]S

l.llAlTlls

2.8 ASOCUCIÓN MÚSICO-CULT-UR"4L LA PARMNDA DEL CARA

DI':\'O^l\NACIÓN: Colaboracitin con Agrupación Folclórica parranda del Cura.
PROC. DL CON(:ESK)N: A¿jrdicdcíóh directa

OBJETII'OS ,' EFECTOS. ('olaborar. dentro de los !ín¡tes prcsupuestar¡os, con la Agrupación Llúsíco-Cultwal La
Itarranda del (\ta, pttra qtre puedan aJrontt los gastuts derívados de la realiz¿tcíón de
acl¡rídudes v provectos ct1)o interés, crealividad y calitlad. redunden en la preserrac¡ón de tos
rusgos culturales tradic¡onales ¿e nüestro folklote.

PL.4ZO. 2017
COSTES PREL'ISIBLES: 2.000,00 €
I.'INANC!,1C\ÓN : Con recursos propia

lPLICA('IÓN PIILSUI'IJI:S'I,1RIA: 3310-4800006 SUBVENCIóN A LA ASOCIACIÓN LA PARMNDA DEL CURA

2.9 AGRUPACIóN FOLCLóRICA ROCA CANARIA

DITNOMIN AC 1()N : Colaborac¡ón con Agntpacíón Folclór¡ce Roc.t (:anatís.

PROC. DE COn"(ES|ÓN: Adjüdícac¡ók direckt

OBJEIII'0S I lil;ECIOS: oolaborar. denlro de los limites prcstq estarios, con la Agrupación t olclóríca Roca Canarn,
para gue puedan aJ|ontar los gastos derivados de la realizacíón de act¡vicla¿es y proyecaos
cu|o ¡nler¿s, crealívidad y caliclad, redunden en la presemación de los rasgos culnrrales
trad¡c ¡onaIes de nLrcsuo f oll¡.1 orc.

I'L;IZO: 2017

COSTES PtlEt'ISIBLES: 2.000,00 €

I. INANCLlCtÓN : (:on rectÍsos prop¡os

APLIC|CIÓN I'IIESLJI> (IES'T'A RIA: .I34O.48OOOO7 SUBYENCIóN A LA AGRAPACIóN FOLCLÓRICA ROCA
CANARIA

2.IO AGRIJPACIóN FOLCLóRICA AMOR CANARIO

Dl:NO^lt NAC IÓN: Colaboracíón con Agnpac¡ón I.olclórica Amor canario_
P RO(:. DL CO NC l:Sf ó N : Acljtú icac ¡(i n direc tcl

o¡lJEIll'oS l' L)FECTOS: Colaborar, dentro de los limites presüpuesÍarios. cotr la Agrupac¡ón l.'olclóricct,jntt¡r Ca¡tarr,para que pLledon qlionlor los gastos deríyt)los de lct realize¡ción de actividacles 1, proyectos cü))o interés, creLttiviaaa y
colidad, redunden en lo presenacíón de los rasgos cülturales tradícíonales ¡le nueslroJi¡lklore.

PLAZO: 2017
(.OSTES PREI'ISIBLES: 2.000,00 €

FIl\'A\'( lACIÓN: Con rectrsos propios

APt rcl(:tÓN I',t¿ESLtpLlESl ¡|RIA: 3340-4800008 saBvENCIóN A LA AGRU|ACIóN rOrctóntcl .quon
CANARIO
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3. I ACTIVIDADES DEPORTIYAS

DT NOMI¡\'[('\()N: Convocator¡a de subvenciones correspondie tes al ejerc¡c¡o de 2017 a enfidades depor ras para la

rcalízacíón de las octividades deporliras.

PROC. DT:CONCESIÓN:

O R.] ETI I'OS I' EF E(:T0S :

I'I.AZO:

COSTES I'11.E IlIS I BL ES:

I;INAN(IAC]ÓN:

A P LIC'ICIÓN I' I'TIIRIA, :

C o nc ur r e nc i 4 c ompe I i I fu a.

Colahorar. deütro de los límiles Preslrpueslarios, con las lhtidades DeporfíT as ¡ sctílas

en el Regislro Municipal de Lntídades Cíudadantts y l'ecínales, puru qtk pue.lan alrontar

dttranle 2016 sus gaslos generales dar¡lados de la reali:acíón o fomenlo de aclivídades

deportivas y de su partícípación en compeliciones deportivas

20t 7

2ó7.000,00 €
30.000,00 €

Recut sos propios-

.11]O.18OOOOO SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS.

34IO-18OOOO2 SUBVENCIONES A LA LUCIA CANARTA.

3.2 CLAB DE VOLEIBOL 7 ISLAS

DI,:NOII\NACIÓN: Colaboración con elClub de I oleibol T lslas

PROC, DIi CONCESION:

ORJÍ)I lI'OS \' 1:1"I,CTOS:

PLAZO:

(:oST ES I' R ¡:I' IS IBLES :

I.'INANCIACIÓN:

Adjud¡cación ¿irccta.

Colaborar con el Club de I'oleíbol 7 lslas I'ecindorio para que pueda a/iontar durante el

ejercicío 2017 sus g¿tstos generales derivt¿los de lu realizttción o fomenlo de acíirida'les

deporrivas y tle su participación en (ompet¡c¡ones deportívas al ser el-úníc-o equ¡po cle

\';leibot del nun¡c¡pio que p,rticipí en la Superlíga ll1ttsculinct de L'ole¡bol oryan¿ada

por la Federuciói Españota tli I'oleibol. Ln las (uatro tiltímas e'lic¡on?s se ha

chstrtcado para la Copa del Rey de I oleibol

2017

25.000,00 €

Recttrsos propios.

APLIC,l(IÓ]\' PI'TARIA,:3410-18OOOO1 SUBVENCIÓN AL VOLEIBOL 7 ISLAS VECINDARIO
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DENO| h"AC!Ó\': Convocaloña de subvencíones correspohdientes al ejercicio cte 2017 para lu reali:ación de provectos
de solidaridrld con los países emDobrecidos

PROI . DL ( O.\( ltstÓ\: Concurreici,t cunp,,ririva

Ayuntomiento
SANTA TUCIA
JET'ATURA DE SUBVEN('IONES

L!:AT/¡¡s

otJJt: t/0,\ I t-:t'ECTOS:

1.1. PROYECTOS DE COOPERACIóN CON LOS PA{SES EMPOBRECIDOS.

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
351 l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A No Rgtro:01350228

a) A.cioúes de sensibilización, ¡nfornación y educuclón al desarrollo. dest¡nadas a
fonentar el espíritú \, la utlÍuro de solídarídad, las que den a conocer la prol>lemática cle
los países cn vías de desorrollo, o enpobrec¡dos lus qüe est¡mülen lu porlitipttción
compromet¡da de toda la cíudatlania de Santu Lucía en los tareas tlc coooeración
interwrcional y el desaffollo ¡he los puehlos. así cono la ínJótnación 1.,:tensión t)e Lrs
¡nicial¡ras de un comercü)justo y rcspoksable.
b) Acc¡ones o profectos de satis/ácción de necesidades sociales básicas t.tle desarroll¡¡
Iocal sosten¡ble, relacíonadas con la alimenhtcíón, el vestido, la vitienda, la salud, la
edücación. los serl,icios socínles o la implanlación de pequeñas ¡nlraertructuras )) los
derechos fundamentales. l:stas accíones o proyecíos estanjn or¡enkdos u co'ltib ¡r al
aut.)abaslec¡míenlo de las neces¡dades basicas an aquallas:onas mas necesítaclas de los
pakes empobrecidos, a inpulsar el autodesarn lo de los pueblos indigenas v a aseguror
la igualdad de oportu ídades entre hombres y m jeres en el acceso u los recurst¡s.
Asimismo, acciones de desarrollo local sostenible oríentadas ul crecimieúto,
soslen¡bilidad y atención integral de las necesidades socíoecnnómica.s dt la comunidad
destindtaria por nedío de la ejecución de infreestntclurcs v eqüi\nltcnros para tLr
prestación de seryicios básicos: luz. agua. alimentos, transporte. redes ¿e almacenaje ¡-
dístribüción, econonía social. vivienda, y rehabilitctcíón de áreo.¡ urbanas. salud,
set'v¡cios sociales, educat¡ros y cultür6les. etc.

20t 7

20.000.00 €
Rec¡tsos propios.

2317-48OOOOO SUBVENCIóN A PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON I,OS PA|SES
EMPOBRECIDOS

PLAZO,
C OSl' ES P REI'IS ] B LES.'
FIN.,tNCIl(:tO,\':

A P I,ICAC IÓN I' I>TAR]A. :

4.2. ASOCUCIÓN CANARIA DE SOLIDARIDAD CON EL PT]EBLO SAHARAUI

DE¡\:ot' l\tcló^': (olaborocíón <t¡n l¿¡ Asociación canaría ¿le sol¡dari(lad con et t,trcbro sahar.¡ui.PROC.DtiCON(tlSIóN: Adjtrdícaciónclírecta.

ORJETII'OS''' EF ECTOS : Colaborar con la Asociación Carutría tle Solidaridad con el pu¿hlt¡ Saharcui.
corresponal¡ente al ejercicio 2017 para:

, ltos¡btltk¿r un¿ ,t¡enLtón sani!a,.(t d..tallarl¿ los niños-u: u..oct,lr,s
> PosíbíliÍlr que los niños-Íis saharauit cono:can otras cullttras que les ctyuden afornarse Lono persot4s v

se preparen así para elJiiüro.
I I'roporcionar.les una estanc¡a lo mós agtadable posíbte.
> l:v¡lar a estos n¡ños-as y niñas suharauís la.\ altas temperaturas del desiertu y las tot.tnenk$ de arena q¡e

ktnlo daño les hacen, sobrc todo en ojos. dientes, garganta v oídos.
I Suplir las carencías nutrícíonales necesañas parat un desurrollo v crecímienu¡ sano.i Darles o conocer aquellas coj(ts t'ulinar¡as para nosotros )) que ellos (lesconocen. por habcr crecido en los

campamentos de reJ giados.



¿ Perfeccionar su nivel ¿e espdíiol, yu que este es el segundo id¡otttd oJicial que se enteña en las escuelas de

los campamenbs de refugiados, a partír tlel 3" curso de Primaria, co carácter ohl¡gotor¡o
'r ('oncienciarnos de sú s¡tuación !- presio ar a nuestro gob¡erno para que asüna st! respottsdbíl¡dad !'

.Poye la realizac¡ón del Refeténdum decretatkt por la O N U q e ahorc se preten¿e íncumplir'

, l"omentar la cooperación enlre el pueblo saharaui y la sociedad canaria
¿ Sensibílízar a la sociedad en general sobre la causo sahuraui. ya que los niños-as se cowíerlen en los

mejores embajadores de su pais.

l'1.,'1ZO: 2017
COSTESI'IIEI'ISIBLÍ.5: 15.000,00€
FI^/1.\'t'lA( lO.\. Recttsos prol'ius

API.ICACIÓN I'I>TARIA,: 2317-48OOOO1 SUBVENCIóN A LA ASOCIACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD PUEBLO

SAHAMUI

1.3. EDUCANEPAL

D|:NOMINAaIÓN: Colaboracióncon la Asocíación F:ducanepal

PROC. Dl. (^íCLSñ||: Adjud¡cacíón dírecta.

OBJITI|OS Y EI ECTOS: Colaborar con la As<¡ciación EducanepaL correspondíenle al ejercic¡o 2017 para:

I Reducír el número de niñas en la zona del proyecto que son presa de las mafi\s del tráJ¡co menores

para n explotación settral.
I Ofrecer a los n¡ños/as más desfavorecidos una educación primaria básica y la oporlunidñd de

compartir vfuenc[as con olros niños
I Sensibili:ar a los padres y educadores obre los posibilitlades t¡üe ofrece na edrrcación primari¿t )' Ia

Jomación vocacional.
I I'o¡ler refugíar 1t proleger a los más vttlnerahles a caer an las redes del ttófico de menotes'

etplotac¡ón inlanlil o de acabar la calle.

I'1.,'|ZO: 201i
COSTESI'llEl'lslllLES: 5.000,00€
Ftn Al\'C t/l( tú\' Recursos propios.

A P LICAC IÓí P Pl'Á RL4. : 23 l7-1800002 SU BVENCION A EDUCANEPAL

1.4. ASOCIACIóN SOLIDARIA MÉDICA

Dl:NOMtNACtÓN: Colaborcción eon la Asociac¡ón Solid.via M¿d¡cQ.

PROC. DE CONCESIÓN: Adiudicacíón d¡rect.t.

OBJETII'OS l l:I,ECTOS: Colaborar con la Asocíackin Sol¡dar¡d Médica, correspondiente aleierc¡cio 2017:

I Establecer n siste a de atención tle salud integrLll a trNés de acciones prewnlfuas, as¡slencnles ))

cducacionales.
> I)ar acceso a tos senicíos le salud a indígenas resttlentes en comünidades de nuy t|íJícil lcceso' en

especiol a las mtieres de ¡lichas comunidades.

Pl.ilZO: 2017.

COSTES I'RETISIBLES: 7.000,00 €
F/.\7.\ a/4( /().\i R¿cursos froP¡os

API.ICA(IÓ\' PPTANA.: 23I7.18OOOO3 SUBVENCIóN A LA ASOCIACION SOLIDARIA MEDICA



OFICINAS MUNICIPALES
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
JEIJATIJRA DE SIJBVLNCIONES

LIAT/1ls

1. s. ASoc IACIóN I NTE Rc IJ LT URA L A FRocA NA RIA| DIAKH49 E

OeNO¡tt¡lCtÓ¡t: (-olaboración con la Asociacitin Intercultttal A./iocanarias.

PROC. D|, CONCESIóN: Adjudiceción directa.

OBJETII OS I' LI EC'lOS: Colaborar con la Asocidción Interculhu'al AJi'ocanarias, cotrespon.!¡ente al ejcrcrcto
20t 7.

I Iníciar la producción hoflofrulicol6 r,oplimi:ar los recursos humanos naturales y ¿¡spo¡¡bles.I Formar a las/t¡s agricuhores en nuevos cultivos.
i De.linir lu producción vegel4l m¿s adecuada len¡endo en cüentd las condic¡ones del terrtno. tipo de suelo,

disgtnibilidad hídrica, consuuo loca!, etc.
> ltlejorar lo gestión de los recursos naturales de lafnc¡¡7, ¿¡5t¿gurdr el abastecimie to cle la tomuníducl.I Iniciar un proceso de atención socíosanítdrias.

PI A/.O: 20t7.

COSTES PREVISIBI.I.)S: 7.000,00 €

I l;l/l\at/1clo\ R¿Lurlo\ t,t.opius.

API'ICACIÓN }'I'TAI¿IA.: 2317-48OOOO4 SUBVENCIóN A LA ASOCACIÓN INTERCULTURAL AFROCANAR]AS
DIAKHASE

4.ó. COMISION ESPAÑOI}I DE AYTJDA AL REF.JGIADO

Dl':NOlt, Nl('lON: ('olaboración con la ('on¡sión de Ayu.la dl Re[ugíado, CLAR (anarias.

P ROC ED I 14 I 1.:I1 O D L (:ONC ES IóN ; Adjud icac ¡ ón di rect a.

OBJ|,TIl OS ,' l.:l-'E("lOS: ( olaborar con CEAR ('ancu.ías para:

I Defewler P(rlíticus tlligrctoricts integra(loras, el Derecho cle As o y el respelo d ]os Derechos Huntanot.
prcmov¡endo na ciudadania universal e ínlerult ral, donde todtts las ¡tersonas tengtrn acceso a loclos [on- derecllos,
puedan ejercerlos de forma efbctiva.

> . I'rlnoyer el desarrolk¡ íntegral tle las personas refttgiactas, apátidas e innt¡gruhtes e espe(iel situación (k
vulnerabílidad. a travé.r de su prena intcgración en ra sociedatr, a traiés de díferen u'pn,groru, 

"o,ro 
nt t;rrgrrrro ¿",lcogida Temporal yto el Programa de Acog¡.la Humanitaría.

I Desarrollo de 1!4a inletuenrión basacla en la integral¡dad !.ompleme tdrie(lad de sus acciones. ab,rcanu, tt¡s
ospeclos bblógicos' psícológicos' socíales, legales y económícos tle la persona. con la fnalidatl de posíbilitar el
ejercicio de derechos ¡, deberes en íguuldad de oportunidades.

PL,'IZO: 2017
COST ES P REI'l SIBL|S : 5.000,00€

f' l,l A t" C h C I Ó N. Re c tr:s os p r op i o s

AP]'ICACIó^" PRESUPUESLIR]A: 2317-18OOOO5 SARYENCIÓN A LA COMISIóN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
REFUGIADO. CEAR CANARIAS
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4.7. AYUDA HUMANITAR]A Y EMERGENCUS.

DENOll4l^:A(lÓN: Süb.renc¡ones correspontlientes al ejercicio de 2017 para la realización de Ayuda II manítaria )
Emereenc kt

PIIOC. DE CO\|CI:SION: Adjndícación ditecta.
1BJETITOS Y IFECTOS: Acciolps (le ayuda huüanitari(¡ y d( e ergenc¡a, en fl:ón de calástrofes nat rlles. de

con¡iictos bélicos o de sus e.fbctos, (le desabastecimiento de malerias prímas básicas o le
calamíclatles de cualqtier nalttalezd, oríentadrts a pre',tenir y reducit en lo posihle a!

sulr¡miento hwnano. a salvar ¡, presen-ar vidas humanas, a su ínistror asíslenc¡o )'
socorro d las poblaciones dfecladas, a contribuír a la /inanciación del transpotte y de las

acdones logisticas necesalias para la enlreg(t de Ia ayuda' a hacet liente a las

consecuenc;as tle los desplazamíenlos de las poblaciones' a apoyat la ejecucíón tle

acciones civiles de protección enJiwor cle las r'íctíñas y de la poblacíón más vulnerahle.

,lPUCICIÓI\' PPl'ANA. : 231 7.4800006 AYUDA HUMANITARIA'' EMERGENCIAS.

4. 8, F U N DA C IÓNIEENIEE&&EB
DLNOv1ln 4 tól\': ( ,'lahor¿.ión con la Fttn¿ación I icent¿ Fcrrer

COSTLS PRT:|'ISIBLES: 15.000,00 €
FIA'ANCIACIÓN:

PI.AZO: 2ttl7

P\TOC. DE (ONCESIÓN:

O I]J EI' I I'OS I' EF I.:CTOS :

I'LAZO:
C O 51' II S P M)' I S I B L [-S :

I''INAN(IACIÓN:

Recursos propios.

Adj dícacíón d¡rccta.

Colaborar con I'undac¡ón I'¡cenle f-errer' correspondíenle al ejercic¡o 2017 para:

r Mejorarlas las contlicíones de vída de lo pobl\cirin ntás desfavo.re.cída del Dis¡rito de Ahantapru'

prómovientlo su desctrrollo integral sosten¡ble con cr¡kr¡os de equídad de géne'o

> Lacítítado el acceso ol derecho a una habítabílídad d'gnafamili\s d¿ l.rs castas más bajas en el distrito de

Ananlapur.

PARTII,)A I'I>TARI,4,: 2317-78OOOO1 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN I4CENTE FERRER

20 )7.
10.000,00 €
Recursos propkts.

20t7.
5.000,00 €
Recursos propios.

2317-78OOOO2 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIóN CLARETIANA COOPERACION

PARA EL DESARROLLO CANARI¡IS

1.g. PROCLADE ( Asoc¡aciórr Promoción Clúrentino de CooDeroción Dara el Desarrollo de Canariasl

DENOMIIIACtó¡-: C¡¡nvenio de colaboración con la Asoc¡ac¡ótl PROCLADE

t>ROC.DE(ONCESIÓN: Adjud¡cacíónditecta
()I]J'ros ,' EF liCT.oS: Colabt¡rar con la Asocíación PROCL'ADL, correspond¡en|e al ejercicio 201 7: paro: 

'
rMejorarlaca|íclac|deúdaatr(]|és.lelau|¡|izaciónden||e,¡asrtrcnfusdeenergíayrecürsoltecn()loglcos

que cuideny preseflen el medio ambiente

> Inrplehentar acc¡ones desl¡nadas (r preserrar el me'\io amb¡ente a tavés de la promoción del uso racional

de los recursos naturales
z l'romoter el alesarrollo de proyeckts orientados a mejorar la cal¡dad de rida y a la otgan¡tación

comunttafM.
I'LAZO:
COST t)S P R l:l' IS I B I'ES:

I- IN A NC ]A( K)N :

/ P L]C /1C IÓ N P P7'A RI A. :
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Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
JEFA'IT]RA DE SUBVENCoNES

LEA I /lls

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'llrajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
35 | l0 Santa Lucía - Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rstro : 0 | 350228

DEIiOMINACIÓN:
PROC, Df, (-ON( I.:SIÓN :

OB.]IN'ITOS Y EFLCTOS:

5.1 CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZóN DE JESÚS

PLIZO:
COSTES P REI'151 I]LES,'
I. ]iíANCI)CIÓ\::
,,tP L tc AC t ÓN P t''t¡l R L,l. :

Colaboración con ltt (:ongregación de t?eligiosas del Sagrado Cora.ón de ,lesús.
Adjudicacíón d¡recta.

Colaborar con la (.ongregación llelígiosa S.tgrddo Corazón de Jestis paru qua pueda
afrot¡tar durante 2017 los gastos deri,,,ados de l¿t realí:ación de su progruna tle
act¡vidades, con cl objetivo de re|br.ar su labor de .ttenc¡ónj¡tídicu, soctul y educatíye a
perso as con escasos reLursos v colectiros con lifcultades de insertión social del

2017
ó.500,00 €
Reculsos propios.

23100-48OOOO4 SUBVENCIóN A LA CONGREGACIóN RELIGIOSA SAGRADO
CORAZÓN.

OBJIII'IIOS I- EFECTOS:

5.3

APLIC/ICIoI\ PI''I'ARIA.: 23IOO.78OOOOI SUBYENCIóN A LA CILIDAD DE SAN JUAN DE DIOS

OBJIiI'I I'OS I' EF ECTOS :

Colaborar con la (iuclad l{ospüalaia de San Juan de Dios parLl que pueda ofronte.
durante 2017 gastos deríyados de programas especíjicos de atenc¡ófi o person($ con
díscapacídad. y reforzar así lu labor soc¡al que llevan a cabo en la atención a lus
personas con díscapt¡c¡dad. entre las que se enütentrun perso as del multicípio de Sant(t
Lucía.

24 t7.

8.000,00 €

Recursos propios.

('ol¿tborar con la Asociackin Contarcal de Fahiliares v personas con Enl¿rmeda¿ lletal
Crónica paru que pue¡la afrontar dur¿nt, 20] 7 sus g¿stos tlerivad¿¡ J¿ lu rectlizacíón de
su ptograma de actíyidades Q alleres ¿e rehab¡l¡tatcíón e ¡úserc¡ón, terapias, etc). con el
objet¡vo de pos¡bilitar la lubor socíal que llevan a cabo con ltts personas ton enJitmedacl
menlalcrón¡c.t.

20t7
1.000,00 €
Recursos propios.

23100-18OOOO2 SUBVENCIÓN A AFESUR

DE^"Otf^ACIÓN: Cdaboración con la,lsociación L-ouarcal tle Fanliliares f LnJermos illentales iF[..\LiR.PRO('.DE(ONCI:SIÓN: tdju.licdción(l¡lecta.

PLAZO:
COSTES PRI.)I'ISI I] LES :
FIIAI\CtA('lóN':
APLICACIÓN PPTARIA..'

5.2 CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS P.E.L.4S PALMAS DE GRAN CANARIA, DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE
SAN JAAN DE DIOS

DENOI.I|NACIÓi\': Colaboración con La Ciudatl de San Juan de Dios, de la Orden tlospitalaría cle San,luan de Dios.
PRO('. D[, (ONCES]ÓN: Adiutlicación dírecra.

PLAlO:

C OST ES P R EL'15 I B I, Í.5 :

F I h- A )\'C L:lC tÓ:\" :



5.1 ASOCIACIóN SíNI'ROME DE DOWN'ASDOWNSUR"

DI:l¡OMtN;lClÓil: Colaboracíón con asoc¡acíón Síndrofie de Dov'n lsdownsut'
PROC. DI: CONCI'SIÓN:
OBJETITOS I' LI;ECTOS:

A dj u d ic a c i ó n d i re c t.t.

Colaborar con la,lsociación Sindrome de Do'¡n Asdovnsur" para que pueda aJrontar

aluranle 2017 los gastos deriva¿los de la realización de su programa de aclív¡dades

pos¡bititando con ello, meiorcr ta culi¡lad tle tida y la plena ¡nlegrccitin social de las

persokos con síndrome de l)o*'n, de nueslro munícipict

2017.
4.000,00 €
Recursos propios.

23 1 OO.4SOOOO3 SU BVENCIóN A ASDOI'I'NSUR

I'LtlZ0:
C OSTES P 1?L: I' ISI BLES :
IIINANCIACIÓN:

A P LIC,1C rc\' 1' I'TA RI A. :

5.5 ASOCIACIÓN PADRES UNIDOS PEOUEÑO I/ALIENTE

Dl Noil4tNAuÓN: Colaboración con Asociación de Paclres {;n¡dos Pequeño I'alienle'

PROC. DI: CON-CESIÓN: ,ldiudicac¡ón directa.

OllJETll'OS l'EFECTOS: Colaborar con Ia Asociacíón de Padres Unidos Pequeño L'alíente para que pueda

afrontü duranle 2017los gastos cle vados de la realización de su programa de

actiúdatles, posib¡lítando con ello nejorat la calídad de úda de |os niñas y niñas

con cáncer 1 sus lamilios. de nu¿rtro mun¡c¡P¡t'

I'1,A7-O: 2017
(-OSTES PREI'ISIBLES: 1.000,00 €
t, l N t N C t AC lÓfi" : Rectrrs os propíos.

,lPLICACIÓ}\' PI''I'ANA,: 23]OI)-18OOOO5 SUBVENCIóN DE PADRES UNIDOS PEQUEÑO VALIENTE

5.6 CRI]Z ROJA ESPAÑOLA, ASAMBLEA COMARCAL DEL SURESTE

DF,iiOlrllNA(tÓN: Colaboracíón con Ia CnE Roia Española. Asamblea Comarcal del Sureste'

I'ROC. Dt ) COi\"CLSIÓN : Adjrdicacíón directe.

OBJETITOS Y t)l EC'IOS: Col(tborar c<tn la Crttz Roia Española, Asanblea Comarcal del Sureste' p'tra que püe¿la aJi'onhtr

duranle 2017 sus gostos ge,e,áles y 
'Le ^'nlenimiento' 

así cono los deril¡ados de la reali:n' i'jn

o fomento ,le su progra;tt de actiridades, con el objeto de reforzar la ktbor soci-al que 
.lleran 

a

cabo en el .uniripio d" Santa Lrrc¡a Caranti:ar la prestación de se1icios de colaboración

san arta en el desorrollo de los díferentes el,entos qtu se realizaran en el llluníciPio !' que

básicamente se resttnen en las siguientes:
_ l:ventos cotial¡anos de escaso asis¡enc¡a (ínferiores a 2000 personas y con acfbidades de riesgo

bajo: .4mbulancias de Soporle l'üal l]ás¡co
.Lyetoseleunalsis|enciasuDef¡ora2000persontlsoinferiorsiconl|ewnac|fuidatlesderiesgo'
- Ambulc¡ncias de Sopnrte ltital Bá"¡co y SaniÍarízada o 

^ledicalizada 
y /o hospita[íto, segl¡|

rcquiera el evento.

I'I.AZO: 2017
C)STEPR[l.lSIBLE: 3.000,00€
t.tlA,\t lAclt ).\: Recursos propios

,IPUETCIÓ.\' PP I'ARIA,: 23IO0-4800006 SUBVENCIóN CRUZ ROJA



6
tffilIlrl

-

\-
Ay!¡ntom¡ento
SANTA LUCIA
JIJIIATURA DI: SIJI]VENCIONES

LHAT/lls

6.1.-

PLttZO.- 2017

COST'ES PREITS]BLES:

D|:N)MINllclÓN: (olaboracíón cle la Asociaci(in La l].tn.lutr¡a centrc de Mayores cle Doctoral.
PRO(:.I)ECONCESIó¡-: :ldjutlicacíóntlirecta.

OBJEl'ITOS,
' Fomeútar le p(tricipación de ras persones mavores, en erproceso de integración comt! írar¡a-' Procttrar la parl¡c¡pacíón e inleSrución de las personas mayores en toclos los ámbitos de la vída socíat:

.tc t iv idudes .fesÍhas. culturales, ltit]ícas. de ocio, recreatíNas, efc.
' Posibilítarles, el que puedan disJiutar de calidad de vida y de ttna func ión social activa en la saL ie.la.l.

PL/IZO.- 2017
COST'ES I' ]IEI']SI I] LES:
FIAlANC]ACIÓN:

API,ICACIÓN
DOCTOML

DENOIIINICION: ( olaboruc¡ón con la.lsoc¡ación l.larores del Paradero rle Santa Lucía de Tirajana.
PROC.DECONCI'SIÓN: A(lju(lic.tcíóndirecto.

OBJI'.TII'OS,.
' Foüentar lu part¡c¡pacíón de las personas mdyores, en el proceso de ¡ntegrccíón comuú¡laria.
' Proc rdr la parricípacíón e inlegrac¡ón de los persontrs nmvores en todos los ámbiros de lat vida socat:

actívidade s ./bs t ivas, cul¡tales, lúdicas, de ocio, rccleatívas, etc.
' Posíbílitarles, el que puetlan dis/iutar tle calidad de fida y de una función social act¡l.a en la so(.iedtú\.

3.000,00 €
FIN,'|NCI.1CIÓ*". Recursos prop¡os.

APt'tcActÓN I'P'lARIA.: 2311t-4800000 suBvENcIóN ASoc. MAn'RES DEL pARADERo DE 9A^*TA LUctA nE
TIMJANA

6.2.. ASOCIACION DE MAYORES I DE OCTUBRE.

DI,NOM]l¡ACIÓN: (.-olaboracíón con la Asociac¡ón de Mayores I de Octtúre.
PROC.DLCONCI)SIÓ¡"; Ad¡tdicac¡ón.lirect(t.
OBJLTII'OS:

' Iiomenrar la particü)acíóh cle las personas mayores, en el proceso de integración cofiuniraria.
' Procurar la participación e integrució de las personas ndyores en toalos los ómb¡tos de la vída soctat:

acÍividddes./¿stíras, ctlturales, ltidiccts, de oc¡o, recreativas. etc.
' I'os¡b¡l¡farles. el que puedan dísfrutar de calidad de víla y de unafuncíón social actfia en la soL¡edad.

PLA/.O.- 2017
COSTLS PltLl'ISIBLES 5.000,00 € para gastos de gü.tg1ús a tÍili.ar en sali¡Lts, exatrsíone.r. etc_
Ftt |NCt,l( l?t: ReLurro\ prt,pios

API,ICACIÓN I'IJ'I'ARIA.: 23T11-48OOOO1 SUBVENCIóN A LA ASOC. MAYORES I DE OCTUBRE

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'llrajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
35110 Santa Lucía - Gran Canaria N.I.F. P-3502300-A N' Rgtro : 01350228

5.000,00 € para gas¡os de guagüas a ut¡l¡zar en salidas, ercurs¡o es,etc.
Kecursos propios.

I']'TAI¿IA.:23141-48OOOO2 SUBVENCIÓN ASOC. LA BANDURRIA CENTRO ]',AYORES DE



6.4.- ASOCTACIÓN DE MAYORES SAN NICOLÁS DE SARDINA DEL SUR.-

DENOiI, N-IüÓN: Colaboracíón con lu Asociación tle Mayores San N¡colas de Sardina del Sur.

Adjud¡cación d¡rec¡a.PROC, DE CO]iCESION:

OBJETII'O5.,
[:omenlut lal porticipación cle las pcrsonas mayores, eú el Proceso de inlegraciin comunilaría

Procurar la pQrticipación e integrac¡ón tle las personas mavotes en todos los (imb¡tos de la vida social:

acli|idades feslílas, ctituroles, Iúdicas, de ocío. recreqfiNas, elc

t'osibilitarles, el que puedan disfrutar de caliclad de vída )1 de una funciót1 soci1l acÍíva en la socíed1d

5.000,00 € para gastos de guaguas Q util¡:.tr en salidas. excursiones etc'

Recrrsos pro¡tios.

APLICACI(),\. PP.I.AII]A,: 23141-18OOOO3 SUBVENCIóN ASOC. MAYORES SAN NICOUS DE SARDINA DEL SUR

PLA/O.- 2017
COSI' ES P IILYISIBI,ES:
F IN,4 NC ]A('1OJ\' :

7.1 AMPA DEL CEIP ANSITE

DENOMINACIÓN: l'rogranadeEducacíón.
oBJtrTIl'OS l'-EFECTOS: La dotacíón tle la presente partida se destinará a la ejeatción de los siguienles programas de

subv¿nLiones
. Colaboración en la Jinancíación de recursos a las ,Tsociaciones de Patlres 1, llladres ale Alumnostas destinoda a

laI ejectción cle prq'eclos orientddos o l't prevencíón e ¡nleÚ-ención sobre el abseútísno escolar y paro eúlar el

abcndono temprano (let sistema edtrcaúv; lnclrq'e gasttts t)e firncionamíento y/o ejectrción de los I'ro)'eclos de

lor dist¡nÍos centros educativos y una cuanfia pita gastos tle inversión ¡' equi)amienlo fomentando las nuevas

lecnobgías.

. 'litdo ello, contribuye a una íntegracióú social en matería de educac¡ón, efilando la exclüsíón en el ámbilo de la

virla social al Jhvorecer el desalrollo perxtnal y proporcionar apoyo onte las difcultttdes escolares, sociales y

personales. Se conlr¡buye, (tsirlLis lo. a lo pto-oitói de la cultura' así cot¡lo o la ocupación del tiempo libre'

puesto q e el Proyeclo se desarrolla en horarío erlraescolur'

P ROC. D t-: C ( )NC tiSI ON : A d ¡ ttd ¡cttciót1 dtecta
PL4ZO: 2017
COSTES PREI'ISIBLES, 1.797.30 €

Act¡ri.lades. rtnchnamiento: ... . 1.297 30 €

Inversióny equipamiekto: . .. 500'00 €

F I N tl N C 1A(' I ON : I?ecurs os propí os.

AP I,ICACIÓA' PPI'ARLA. :

32OO 18OOOO3 SUBVENCIÓN IAP¿ ONI C¿TP ANSITE

32OO TSOOOOO SUBVENCIÓN AMPA DEL CEIP ANSITE



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'l-irajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
351 l0 Santa Lucía - G¡an Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

Ayuntomiento
STNTA LUCIA
JEFATURA DE STJBVENCIONIS

I,IJAT¡h

7.2 AMPA EL PALMEML DE SANTA LIJCíA

O t.:¡l OU I ¡¡,t C tÓt'¡ : programa de Educ auon.
OBJ[TI|'0S I' Et. tCI 0S: La dolación de la presettte p1rt¡da se destü@rá u la ejecución de los s¡güientes

progtamas de subvenciones ;

' Colabt¡ración en la.linanciación de recursos a las Asociac¡o es de Padres ), Modres de Alumno.r as alestinada a
la eiecución de proycctos orientados a la prevención e inle^iención sobre el ubsentismo escolar t,para evrtur er
abandono tenprano del sísteme edücat¡yo. lncluye gastos de .fúttcionamíenk, .v.:o ejecución de h¡s Itroyecbs de
los dislintos c.ntros educatbos y una crKtntía para gasfos de inyerskin y equipamiekto fomcnlundo las nueyas
lecnologias

' Todo ello, conlribüve a una íntegracíón social en mafería de educacíón. evítando la exclusión en el ántbito ue ut
ida xtcíal alJávorecer el desarrollo personal y proporciontrr apoyo ante las difctltades escoltes, socíales ¡,
persttnales. Sc conlribuye, asimísmo, a la prcuoción de la cultura, así como a la ocupación alel tiempo libre,
puesb que el prot)ecto se desarn¡lla en horario extraescolar_

PROC. Dli (:ONCESIóN. Adjud¡cación arecta.
PLAZO: 2017
(-OS1ES PRETISIBLES: 2.330.59 €

Actividades,./imcionañiento:.......... .......... 1.830,59 €
Inyersión y eqüipamiento: ... ... ... .__ ... ... ... ... .... 500,00 €

F I N A NC I AC ION : Recurs os DroD ¡os.
APLICACIÓN P I'TARI,1. :

32OO 48OOOO1 SIJBVENCIÓN AMPA EL PALMERAL DE SANTA LUCiA
32OO 78OOOO1 SURVENCIÓN AMPA EL PALMERAL DE SANTA LACiA

7.3 AMPA CL/IRITA SANTANA

DI|NOMINICIÓN: ltropramadef,ctucac¡ón.
0RJF:TIIOS f Et |,C70S;

6
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La dotación de la presente lrartida se destínará o la ejecucíón de los srgutentes
pf otaf amas de su bve nc ¡ ones :

' Colaboraciótt en la.financiación de recursos a lc¡s Asoc¡ociones de I'adres y Madres (le Alun¡nos a.- dest¡nada a
la eiecución dc proycclos orientados a ld prcrenc¡ón e intenención sobre el absentismo esco[ar t,t¡ara eytar et
abantlono tent¡ttano del sillema edücal¡vo. Incla'e gastos de funcionaniento .\ o ejacuctón tl¿ l,,s I'rotc¿tos de
los rjisÍintos centros eclucatiyos y uno c antía paru ga:los de invers¡óh )) equ¡pamiento IomcntLtndo lás nu"rn"
Iecnot()gtas.

' lodoello.conl buve duüa ¡ntegftrción soc¡al en materiu de educac¡ón, evitando la etclusión enel ámb¡tode ta
vida social alfavotecer el desarrollo personal )' proporc¡onar apo-ro ante las dífcultedes escolares, socrurcs y
personales Se contribuye, as¡mismo, a lu promoción de lct ct tura, esí como a la ocupttcirin tlel tiempo libre,
puestt) que el pro,-ecto se desarrolla en horaría, extraescolar.

PIIOC. Dlt CONCESIÓN:,ldju.licación drrecta.
PL:IZO: 2017
COSTES PRETISIBI,L,S: 3.963,20 €

Acliridades..füncionam¡ento: .......................... 3. 163,20 é
Iqvers¡ón !- equip.tmiento:........... __................... j00,00 €

FININC IAC t O N : Ilecursos DroDios.
I P I.ICAC IÓN P PT.4RI1. :
32OO 18OOOO5 SUBVENCIóN AMPA CL./IRITA SANTANA
32OO 78OOOO2 SUBVENCIÓN AMPA CLARITA SANTANA



7.4 AAZJÁ_e!EL

DE¡{OtrllNA(lÓN: Programade Íducación.
OUJ|I,TIL'OS Y L:l LCTOlj: La dotac¡ón de la presente partida se destinafti a la ejeutción de los sígu¡entes progrumas de

sttbftncione.\:

. Colaboracíón en la1inancútción de recursos a las .,lsocídc¡ones de Padres ¡, Madres de Alumnos/as destinq¿d o

la ejecucíón de prol,ectos oientados a la prevención e inlemención sobre el absent¡smo escolar t pard eúl(tr el

abándono temprano del sístema edlcatfuo. lncluye gastos tle funcionamiento y/o eiecució de los Proyectos de

los dist¡nlos centros educatiros y na cuaktía para gasl()s de inwrsiótl y equipdmíento lomeútatltlo kts nuer¿as

tecúologías.

. Todo ello. contribuye a und integrac¡ón so(ial en materia tle e¡lucación, et¡tando la erclusión en el ánbíto de la

vitla social olJavorecer el rlesarrollo personal y proporcionar aJroyo anle las dtficullttdes escolares, sociales y

personales. se contribtrye. asimísmo, a la promoción cle Io cult a, asi como a la ocupacíón del t¡enpo líbrc'

puesto que el pro!-eclo se desarrolla en hot'ario etlraescolar'

PROC. DE CONCI:SñN-: Adiüdicacíón d¡recta.

PLAZO: 2017
C OS'I' ES I' RIT'IS I B LES : 3.953,02 (',

Ac|i.rida(les,funcio amiento:... .... .....3153,02€
Invers¡óny equipamíento: ... ... .. ... 500 00 €

F IN ANC l,4C IO\' : Ilecursos propi os.

APLICÁCIOi\' PPT A Rltt. :

32OO 48OOO25 SI]BVENCIóN AMPA LA CIEL
3200 7800003 sUBVENCIÓN ¡Up¿, ts ct¿t

7.5 AMPA RARRANCO BALOS CENTRO AARRANCO BALOS

DttNOtrllN,'lCIÓN: Progrumade li&rcación.
OBJ[,I'||'OS l L|IICTOS: La dotación de lo presenle paúida se desl¡nará a la eiecución de los siguienles

Progrn m'r! ¿c s uhre nc ¡ o ne t :

. Colaboración en lafnancíación de recursos a las Asociaciones de Padres ¡, Madres de 7luünosl4s destínada a

lLl ejec c¡ón de pfoycctos of¡entados a la prevención e íntenención soble el absentismo escolar y pctla evitdr el

abandono te prano (lel sistema ethtcaúvá. Incluye gastos de func¡onamiento .,-b eiecución de los Proyectos de

losd¡sÍinlosce|roscducat¡|osyunacuQn|npafagaslosuemv¿rsiónvequ\)am¡en|o'[omek|andolasnuevas
tecnoIogías.

. Todo ello, contribuy¿ a una ¡ntegrac¡ón social en mcteria de etlucacíón, evítando la exclusión en el ánbíto de la

vírla social alJavorecef el desdrrollo personaly proporcíonar apoyo onte las difcultttdes escolares. sociales 1'

personales. Se contríbuye, as¡ ¡smo a la promociói cle la ¿uhura así como a la ocupacíón del tíempo libte

pllesto que el prot-eclo se clesarroll¿t en horarío ertraescolor-

PROC. DE CONCESIÓN: Ad¡udicacíón drect.t.
PLAZO: )017
COSTES I' R[,1'ISI BLES: 3. 511,06 €

A<tividades, funcionamiento: .. 3 04l'06 €
lnversiól J: equipamíento:. ... .. . ..... 500'00 €

I.'tN/|NC IAC IÓN: Recursos propíos.

APLICACIÓ\'PPTARIA.:
32OO 4S00006 SUBVENCION AMPA BARMNCO BALOS
32OO 78OOOO1 SUBVENCIÓN AMPA BARRANCO BALOS



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las'l-irajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 727235
351f0 Santa Lucía Gran Cana¡ia N.l.F. P-3502300-A No Rgtro : 01350228

Ayuntomiento
SANTA LUCIA
JEFATURA I)E SUBVF,NCIONES

t.EA r'l s

7.ó AMPA ADAMA

DENOI,IINA(-IOX. ProgramadeEducac¡ón.
OBJLTII'OS f EFECI'OS: I'.1 dotación de lo presente parlida se destinará a la ejecuciltn de los siguientes

programas de subvenciones:

' ('olaboración en la fnanciación de recursos a las ,,lsoc¡ociones de Padres y Madres .le .7lumn()s as dest¡n.vld a
h ejecución de proyecbs orienlados a lo prevencií)n e inlervención sobre el absentismo esca)lar.\'para ev¡tar e!
abandono temprano del sistema educetivo. Inclu.ve gastos <]e Júntc¡onan¡ento )t/o ejecúción de lot pro).ectos cle
los díst¡ntos centros ealucatbos y tma turnlía parc gastos de inversión y equ¡pamiento .f-o enktndo las nuevas
tecnologias.

' 'l odo ello, contríbuye d una ínlegracíótt social en materiu de educocíón, evitando l4 exclusión en el ámbito de la
vida sociol alftwrecer el desarrollo personal v proporcíonar apoyo ante las dí/icultades esc()l!n.es. sociales y
personales- Se contr¡buye, asímísmo, a la promoc¡ón de la cultura, así como o la oarpación dcl tiempo líbre,
puesto que el prcvecto se desarrolla en horarío exllaescolar.

PROC. DE CON(:tr,51ÓN: Adjud¡cación .lirecta.
PLAZO: 2017
COSTES PREITSIBLES. 5.397.45 €

Actividatles,.funcionamiento:..................... 1.¿J97,15 €
Inversióny eqúipamiento: ... ... ... ... ... ... .._ _.....500,00 €

F I N A N C IAC ION : Ilecursos prop¡os.
AP I.K:ACION P PT,,INA. :

32OO 48OOOO7 SABVENCIÓN AMPA ADAMA
32OO 78OOOO5 SURVENCIóN AMPA ADAMA
7.7 AMPA ÁGORA

DENOMINACIÓN: ProgramacleEdttcación.
OBJETIVOS Y EFL(''IOS: La dol.¡ción de Ia presente particla se desliút¡rci a la ejecución de los srgutentes

Progranlas de subve cíones:
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' Colaboración en lalinanciación de recursos a las Asociaciones tle Paclres y Madtes de Alumnottus destina(la (l
!a ejecuckin de pro¡,ectos orienlados a la pre,rención e intervención sobre el absentismo escolar ) para ev¡tar et
abandono temprano del sistena educatúo. Inclq,e gasto:t tle func¡onem¡ento y/o ejecución de los proyectos de
los d¡stintos centrcs educalbos y una cuantía para gastos de inversión y equípauiento fonentun(lo lat ntteyas
lccnoIogias.

' Todo ello. conlr¡buye d una ¡nlegt"acíón social en üaferi(t de ?duc(rcíón, er,itando lQ exclus¡ón en ¡ll ámb¡to de la
vida socicl alfavorecer el desarrollo personal ¡, ¡troporcionar apoyo ante las di,licultatleti escolares, sociales y
Pelsonales Se coútribuye, asímistno, a la promoción de la cultura, así cc,mo a la ocupación alel tiempo libre,
pueslo que e! pro),ecto se desarrolla en horar¡o extroescolar.

PROC. DE (:ONCI::StóN:,1d¡udicación direct.t.
PL.4ZO: 2017
COSTES PREI'ISIB],ES 1.792,2 | (

Actividades..funcíonamiento: ...... __...................1.292,2 t €
[nversión .v- equipamiento: ... ....._ ... ...... ... ... ...... 500,00 €

F'l N A NC L,l (.'l ÓN: Re.ursos prop¡os.
A P L ICAC IOl,¡ P PT¡l RLA. :
32OO 18OOOO8 SUBYENCIÓN AMPA ÁGORA
32OO 7800006 SUBVENCIÓN AMPA ÁGOM



7.8 AMPA ACHIHUCAS

DENOMINA(tÓii: Progranade Educación.
OB.lElll'OS I I,FECTOS: La dotdc¡ón de la presente part¡da se desl¡nará e ld ejecuc¡ón cle los sígtúentes progranzas de

subvenciun¿s:

. Colaboración en la financiac¡ón de recursos a las ,lsociaciones de |tadres ), Madres de Alumnos/os destitldda a

ld ejecución de proyectos orientados a kt prcwnció e inter|encíón sobre el absent¡sno escolar y para evilar el

ab(tndono tempran() del sislema educativo lncluye gastos cle funcíonamiento y"tt ejecución de los Proyectos de

lo.r distíntos centros educatíror y una cuantía parc gasfos de iwers¡ón y eqü¡pamienlo fomenlando l^s nuevds

tecnologías.

. 7ó.lo ello, contríbuye a una ¡ntegrdciór1 social en mater¡a rle educac¡ón. erita do la ercl sió\ en el ámbilo ie Ia
vitlr socíal a! favoreccr el ales.trollo personal y proporcionar apoyo ante las difculfutdes escolures, sociales y
personales. Se contribq)e, asimismo, a lo promockin de la cultura. asi como a la ocupacíón del tíempo libre

p esfoqueel proyeclo se desarrolla en horario e.xlraescolat

PROC. DE CoNCESIÓN: Adjudicacíón dLrecta.

I'LAZO: )017
COSI' IiS P RI ISIB LL:S. 1.003,8u €

Acl¡!¡dades, fitncíonamíento: ... . .

Inversión y eqú¡pamiento: ... ... .. ... .

3.5fi3,88 €
500,00 €

FI.v*ANC.IAC ION: Recursos proDü)s.

A P LICAC IÓA I' I'|'ARI,4. :
3200 1800009 sUBVENCIÓN tUp¿ tCnnuC¿S
32OO 78OOOO7 SUBVENCIÓN AMPA ACHIHUCAS
7.9 AMPA CAMINO DE AMUNCA

DENOIú\N,I('tÓ¡i: ProgramadeEducución.
O BJ I.)7' I I'OS I Ii F ECTOS : La dotacíón de Ia prcsenle parlidd se

progratftas de su bve nc i one s :

deslinala a la ejecuc¡ón de ¡os s¡guienles

. Ctlaboración en lal¡nancíación tle recursos a las ,4soc¡acirrnes de Padres y l'ladres de Alumnoslas dest¡nada a

la ejearción tle proyectos orienla(los a ld prerenckin e inlerrencíón sobre el obsenlismo escolar y para ev¡lÜ el

ohundono temprano alel s¡stema educatívo. Incltrye gastos Lle funcionamienlo ),/o eiecuc¡ón de los I'rovectos de

lo:t díst¡ntos centros educatíyos y üna cüantía para gastos de inversión y eqüipamtenfo /ómenfando las nuevas

le,,nologías.

. Totlo ello, contríbu!-e a una integracíón socíal en maler¡a tle educación, evitando la exclusión en el ámbito de la

r¡tlo social alfayorecer el desarrollo personal y proporcionar apol,o anle las difcultades escolures, socioles y
personales. Se con¡ribuye, así¡t¡smo, a Ia promoción de la cultura, usí como ¿t la ocüP.lción del l¡empo l¡b]'e

puesto que el prorecto se desarrolla en horar¡o extraescolar.

PROC. DE CONCESIÓN: Adjudicacíón directa.
PL¡17,O: )017
COSTES PRLI'ISlBLES: 3.027.37 ('

A c I iv idades. Jit ncíonam¡enlo : ......... ... ............2.5 27, 37 €
... ... ........ 500,00 €Inversión y eqü[pam¡e lo: ......

F I 
^" 

ANC IAC l(.)N : Recursos prop¡os.

API,ICACIÓN PPTARIA,:
32OO 4SOOOIO SUBYENCION AMPA CAMINO DE AMURGA
32OO TSOOOOIJ SUBVENCIÓN AMPA CAMINO DE AMURGA



OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de fas'l-¡rajanas, 151 Tlfs: (928) 72 72 00 Fax (928) 72 72 35
351l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro:01350228

Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA
JE¡ATURA I)I, St]BVENCIONTJS

LEAT/Ils

7.10 AMPA LA CACAÑA

DENO^llNlCtÓN: ProgrcmadeEducdcíón.
OBJETII'OS I' T)I-ECIOS: La dotación rle la prcsente part¡da se destinará a la ejecución de los síg ientes

prog,amas de s hvenciones:

. Ct¡laboración en la linanciación de recursos a lus Asociaciones de ltadres ¡, l|Iadres de Aluntnos as desfina¡la a
la ejecución de pro¡,ectos orienlados a lu prerención e inlertenc¡ón sobre el absent¡smo escolar v para evitar eI
ahandono temprano del sísteuu educativo. Incluye gastos de funcionam¡ento yto ejecución tle los proyechs de
los distit|los centros educatívos v una auantía para gastos de inversión j eqtipamiento fomentundo las nuevas
tecnologias.

' Totlo ello, conlibuye a una ínlegrac¡ón socíal en maler¡t¡ de educac¡ón. evitando la efclusión en el tinbito de lu
vída social alfavorecer el de-tarrollo personal I proporcionar apo,-o ante las dífctrltades escolttres, sociales ¡:
petsonales. Se contr¡buye, as¡mismo, a la promoción de la cultttra, así como a la ocúpac¡ón del tíempo libre.
puesto que el ployecto se desorrolla en horario extraescokt.

PROC. DE ('ONCESIÓN: Atljudicación atrccra.
PLIZO: 2017
COSTES PREI'ISlBLES: 3.907.25 €

ilct¡r¡dades, luncíonamienÍo: ........................3..107,25 €
lnwrs¡ón y equipamíento: ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 500.00 €

FI N Á l| CIA C I ÓN : Recurs os propios.
APLIC|CIOA PPTARIA.:
32OO 48OOO1I SUBVENCIóN AMPA LA CUCAÑA
32OO 78OOOO9 SIJBYENCIóN AMPA L.,I CUCAÑA

7.11 AMPA DIDAKE

DENOMI^'A(:lÓN: Progranade Educación.
OBJI.,7'II'OS I' EFECTOS: La dotecíón de la presente partída se destínaró a la ejectrción de los srgtuentes

progrdnns de súhvencíones :
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' ('olaborackin en laJinanciación de recursos a las Asoc¡.tciones dt |taclres t Lladres tla Ahtnmt¡¡.'as tlestila¡la a
[4 eiecución cle proyeclos oríentados a la prevehción e interve c¡ók sobre el absentismo escoler I para erítar el
abandono lemprano del síslemo educoliro. Incltqe gastos de funciunan¡ientLt ¡ o ej*utión de l,u pra,¿Ltos de
los d¡slintos centros educatív<)s y üna cüalnlia para gastos de inversión y eq ipam¡ento fomenkmdo las nueyas
tecnotogLas.

' Todo ello, conlibuvc a una inlegración social en maleria de educación, evitanclo la exclusíón en el ámbiro tu tu
vída sociol alfavorecer el desttrrollo personal y proporcíonar apoyo alnte lus difculktdes escolares, sock es y
personales. Se confrib4,e, asímismo, u la promocíón de la culhtra. dsí como a la ocupac¡ón rlel tíempo libre.
puesto alue el proveclo se desurrolla en horario extraescolar.

PROC. DE CONCLVÓN: ,ldjudicación aúecta.
PLIZO: 2017
COST' I]S P R EL' IS I B L I]S : 3.I 18.92 €

Actit,idddes, /incionuh¡ento:........................ 2.ó t 8,92 €
Inversíón y equipamiento: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...500,00 €

F I N A N CIA C I ÓN : l?ecu's os DroDios.
AP LIC4CIÓN P PT/IRIA. :
32OO 48OOO12 SABVENCIóN AMPA DIDAKE
32OO 78OOO1O SUBVENCION AMPA DIDAKE



7.12 AMPA LA ALPISPA

D|NOMIN,I(lÓN: ProgramadeEducación.
otJ.tr:nl os Y Ett:( tos. La dol¿tción dc la presente parl¡da se deslínará a lu ejecución de los síguíeúles

progranas de suhwnc ¡ones.

. Ct¡laborackl¡n en la Jinancictción de recursos a las Asociaciones de ¡'adres y Madres de Alumüos/as destinada d

la ejecución de proyectos or¡entados a la prevenc¡ón e ínlerve ción sobre el lbsentísmo escolar J para etitar el

abandono temprano del sistema educativo. Inclq,e gastos de .func¡onamíento ),/o ejecución de los Proyectos de

los d¡slinlos cenlrcs educalívos I una cuantía plru gastos de in¡ersión )1 equípamiento fomentando las nuevas

tecnologias.
. lirto ello, contibtrye a una integración social e materia d¿ ed cación, er¡lando la exclusíón en el ánbíto de la

vida soclal al fawtrecer el deslrrollo pe$onal y proporcionar apo¡'o ante las dificullades escolares' sociQlcs y
personales. Se contt¡bu))e, asimismo, o la promoción de la cultura, dsi como a la ocupación del l¡empo l¡bre

plesto que el ptu!^ecto se desantolla en horario eÍtraescolar-

PttOC. Dt: CONCESIÓN: Aditd¡cación directa.
PL,4ZO: 2016
COSTES PRLI'ISIBI,fS:

.3.005.46 (',

. Inres¡óny equipamiento: ... . .... ... . 500.00€
F IN /!i C IA(' 1 Oi\ : Recürsos pr op ios.

A P I.ICAC]OA PPTARI¿|. :

32OO 480001.1 SUBYENCIÓN AMPA LA ALPISPA
32OO 780OOI I SUBVENCION AMPA L.4 ALPISPA

7.13 AMPA BELCAYMO

DIINOI:|[N/|( lON: Programa de Educación.

3.505.1ó €
A cl i¡dades. funcionamie nto : ......

La dolac¡ón de lu presenle parlida se desl¡ndni a Ia eiecución de los siguienlas

programas de subvenciones:
O I}.] ET II'OS I' E!' E('TOS :

. Cdaboración en la linanciación de recursos a las Asoc¡acbnes de Padrcs y lvladres de Ál mnos/os dest¡üa.h a

la ejecución de proyectos oientados a lct prevenc¡ón e ínleñ)encíón sobre el absentísmo escolar y Para e|itar ¿!

allantlono temprctno tlel síste¡fid educalivo. Incluye gaslos dc lüncionom¡ento y/o ejecución de los l)royeclos de

!ot distinÍos centros educatí'os y una cuanlía para gastos de ¡wersión y equípamienlo lomentando Ias nuevas

la,nologías.

. T odo ello. contr¡bltye a una integración social en matería de educación. ev¡ta do la excltsión en el ámbífo de Ia

vida soc¡al al farorecer el desarrollo personal y proporcio ar apq;o ante las d¡fcultades escolares sociales ¡
parsonales. Se contribuye, asinxismo, a la promoción de la cultura, así como a la ocupdcíón del tiempo libre.

pu¿slo quc elproyecto se desarrolla en horaio exlraescolar

PROC. DI-: (IJNCESIÓI' Adjutticac¡ón d¡recta.

I'LAZO: 2017
COST ES P RI- I'ISI B I.I:'5.

. ......2.ó29,09 €
3.t29,09 €

Acfi\)idades,l ncíonamiento: ... . .

Inversiót1 )1 equipamienlo:...... .

I INANCl.tCION: Recürsos propios.
AP I.ICAC]OA' PPTIRIA. :
32OO 18OOOI1 SUBVENCIóN AMPA BELCAYMO
32OO 78OOO12 SUBVENCIóN AMPA BELCAYMO

500.00 €
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Ayuntoñ¡ento
SiTNTA LUCIA
JIFATURA DE SUBVI]NCIONES

l.l..A r/ s

7.14 AMPA ADAMSITE

DENOilllh'.'lclÓi\t: Progronode li.lucación.
OBJETII'OS Y EI' I)(:]'OS:

La dotación de la presente pa ¡de se des!¡nará a la ejecución de los síguientes
programas de subr)enciones :

' Colaborrtción en la fnanciación de rcaursos a las Asociucit¡nes <le |tudres ¡' llaclt'es ale llumnos ús destinada a
la eiecucíón de proyeclos orienlados e la prevencüin e ¡ntenrenc¡ón sobre el abse tis¡no escolar r.para evttar el
abandono lempfttno del sislema educdl¡vo. lncluye gastos de Jüúcionamienlo y/o ejecuc¡ón d¿ lo:^ l'royectos de
los disl¡nÍos cenlros educal¡vos I lrna cuanlía para gastos de im,ersión ! equ¡pamiento ft,menütntlo las nuevas
tecnologtas.

' Todo ello. conlr¡buve a una integrack:)t1 social en maferia de educacíón, eyitanclo lct exchtsión en ¿l ántbito tle la
úda social al fatorecer el desarrollo personal v proporcionar apo¡ro ante la.t diliculrades escol(res. sock es y
personales. Se contibuye, as¡mistt1o, u lat prcmoción de lct cultura, asi co o o la ocüpoción alel t¡empo libre,
püeslo que el proyecto se desarrolla en horario extr.tescolaL

PROC. DE COnCESIÓI: ,ldjud¡cacíón dírecta.
PLAZO; 2017
(.OSTES I'R ETIy RI,I..S.

I lNANCl,1CIÓN: Recursos prop¡os.
A P I,I(: A(- ION P I''I'11 RIA, :

.1200 48OOOI6 SUBVENCIÓN AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN CANARIA

.1200 78OOOI4 SUAVENCIÓN ,IUP¿ ,qAOO.O¿R DEL CIES GMN CANARIA

La dotLtc¡ón de la prcscnte partidI se dest¡nará a la ejecución de bs siguíentes
progfamas de subvenciones :

' Col¿tboratc¡ón en la Jinancittckin de recursos a las lsoc¡acü,nes de ltodres y ll,ladres de ,1|ümnost$ dest¡nade o
la eiecuc¡ón de proyeclos oñentaclos a ld prevenL¡ón e ¡nterrención sobre el absentismo escolar.\,puru e.n¡lar el
abandono lemPrano del sist¿ma educativo. Inclüye gastos ¿le func¡onamiento v/o ejecución de los Proyectos de
Ios dislitllos centros educal¡vos y üna c antía patra gastos de inversión y eEtq).tmiento fóhentrludo kts nuevas
lecnologías.

' Todo ello. contr¡büye a una ¡nlegft.tc¡ón social en ,tlater¡a de educacíón. eyitando la exclusión en ?l ámb¡to de ld
vida sociol alfavorecer el desarrollo personal v ploporcíonar apoyo ante las di/icultcttles escolares, sociales y
pelsonales. Se contríbuye. asinismo. o la pt'onociótl tle la cullura, asi como i la ocupación d.l tiempo l¡bre,
puesto que el proyec¡o se clesarrolla en horario extraescolar.

PI|OC. l )l: CON(:t.:SÍ)N. lttjudicac¡ón directa.
I>LAZO: 2017
(-0STÍ.5 PREI'ISIBLES: 6.872,39 €

Act¡ridades, ftncionantiento: ...... ---...... .........6. 37 2, 39 €

r;tNANCt,lcroN: Recursos propios. 
lnvers¡ótt y equipamíenfo: 500 00 €

,l P LICAC IO^' P PTA RI tl. :
32OO 18OOO]5 SUBYENCION AMPA ADAMSIT-E
32OO 78OOOI3 SUBVENCIÓN AMPA ADAMS]TE

7.15 AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN CANARA

DENOIIINACIO\': Prograüade Lducación.
oBJET t|OS r EI t.:(:',tOS:

OFICINAS MUNICIPALES
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 727235
351l0 Santa Lucía Gran Canaria N.l.F. P-3502300-A N" Rgtro : 01350228

ó.195.95 €
tlctiridades. füncionumiento: ... ... ... ... -.. ... ... ...5.695,95 €
Invers¡ón y aqü¡pamiehto: ... ... ...... . ... ... ... ... ....500,00 €



7.1ó AMPA EL BATÉN

DENO|IINA(l(If : I'rograma de liducacíón.
OBJI:TII-OS J' EI I:(-TOS. La doleción de la presente parti¡la se destinatá a la ejecución de los siguienles

programas de subvencíonet:

. Col.:lborac¡ón en la Jinancíación de reatrsos a las ..lsocíac¡ot¡es de Padres y illaalres de Al núoslas deslinuda a

la ejecuc¡ón de ptoyectos oñenÍados a la prevención e interv¿nc¡ón sobre el dbsenlísmo escolar y para eúfar el

abanrlono temprano del sislem'¡ educatiro lncluye gastos Lle funcionamienlo y/o ejecucíón de los Proyeclos de

los dist¡ntos centros echrcatiyos y una cuantía para gastos de inversió y equípamienlo fomentando las ntte'¡as

fecnologias.

. Todo ello, contribuye a una íntegrac¡óh soc¡al en mater¡a d! ealucac¡ón, evitando l4 exclusión en el ámbilo de la
v¡da sociol alfarorccer el clesarrollo personal y proporc¡o ar apoyo ante lat d¡J¡c llades escrtlares, socia[es,r-

p?rsonales. Se conlribq,e, asim¡smo, u la ptomoción de la cullura, así como a la ocupacíón del tíempo l¡bre'

puesto que el proyecto se dasqrrolla e horario etlraescolar

PROC. DE CONCESIÓN: Adjud¡cació dírecta.
PLAZO: 2017
COST'|IS PRIqSIBLES: 8.794.90 €

.8.29J.9n €
lnversíón y equipañíenlo: ... ... ... .. ..- ............... 500 00 €

FINLNCIAC I ÓN : Recursos propi os.

AP I,ICACIÓA' PPTARIA, :

32OO 1\OOU7 SABVENCIóN AMPA EL BATÉN
32OO 78OOO]5 SIJBVENCIÓN AMPA EL BATÉN

7.17 AMPA LOS TABAIBALES

DENOMINA(tÓ^': ProgrdmadeEducacíón.

A.l iritlLldes. funcionanie nlo: .... ......

La dotacíón de la presenle parlída se deslínará a la eiecución de los s¡guienlesOBJETII'OS I' I).']'CTOS.
progrumas de sübwtlc¡ones:

. C¡laborac¡ó en la financiacíón de recursos a las Asocíaciotes de Padrcs 1t Matlre* de Alunnos/as desl¡nuLla a

la ejecuc¡ón de pt.oyectos orientados a la prevención e ínlen'ención sobre el absentismo escolar )) para eNílor el

abandono temprano tlel sistema edrrcativo. Incluye gastos de Júncíonemiento y/o eiecución de los Proyeclo: .lc

lor (list¡nlos centros educat¡ros y túa üMntía puru gastos .le inversía)n v equipamienlo fomenlando las nuevas

leLnologns.
. \'odo ello, contríbuye a una íntegración soc¡al ek matería de educación, evitando la exclusiót1 en el ámbito de la

rü14 social al farorecer el (lesarrollo personal y pratporcionor apoyo ante las dlic ltades escolares, socidles y
p¿rconales. Se contríb4te, as¡m¡smo, a la promocítin de la cultura, así como a la ocupoc¡ón del t¡empo l¡brc'

p eslo que el prowcfo se dcsaftolla en horar¡o eftraescolar.

PRO(:. DE CONC|..SIÓN: Adjudícación dírecta.
PL4ZO: )017
COST'TiS PRI,I'ISIBLES:

...... 5.278.90 €
5.77¿J.90 €

.lct iúdades, /úncíonam¡e nto : ... .

Inversión y equ¡pamíento: ... ... -.

F IN A NC lA C ION : Recurs os propios.
AP LI('AC IOI I' I'1 ARU. :

32OO 48OOO18 SUBVENCIÓN AMPA LOS TABAIBALES
32OO 78OOO16 SUBVENCIÓN AMPA LOS TABAIBALES

500,00 (
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7.T8 AMPA SARDINA DEL SUR

DENO¡ NACIóN: Programa tle Educación.

OBJLlll'OS I EI'ECTOS: La do¡ación ¿e la presetrte pertide se dest¡nará a la ejecucíón de los sig íentes
progrdmas de subvenciones:

. (-olaboración en la financiactón de recttrsos a lus /lsocktciones de Padres 1: lladres de Al¡lnltos,as destinada a
la eiecución de prq'eclos or¡enlados u l.¡ prcvención e inteNención sobre el absentismo escolar \, para ev¡tar el
abandono tempreno del s¡stema educatívo. Incluyc gastos de funciokamiento y/o ejecución tle lL¡s Pro¡,ectos de
los dislintos centlos educalivos y una cuanlía para gaslos de im)ersíón y equipo iento loment.Dldo las nueyas
recnotogtas.

' Tod<¡ ello. conlñbl\e a una integracíón soc¡al en mdtería de edtrcación. eyítando lo exclus¡ón en el ánbito de la
Iida social alinorecer el desarrolkt personal y proporcíonar apoyo ante las d¡l¡ctltades escolares, sociales y
personales. Se conlr¡buye, osimismo, c¡ la promoción de la culhtra, qsí como a la ocupacicin del tiempo líbre.
puesto que el prot,cclo se desarrolla en horario exlraescolar.

P RO( :. D E C O N C I')S I ÓN :,1 tl i udíc ací ón di re c t Q.

PLAZO: 2017

COSl'llSPREt'lSIltI.ES: 3.769,93€
Actividades. Jitnciondmiento: ... ... ..- ... ... ... ... ......3.269,93 €
liversión y equipamienÍo: ................................ 500,00 €

Fl I'A 
^'(- 

IAC IÓi' : llecursos prop¡os
APLIC/ICION PPTARIA.:
32OO 18OOO19 SUBVENCIóN AMPA SARDINA DEL SUR
32OO 78OOO17 SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SIJR

7.19 AMPA LAS SALINAS DE TENEFÉ

DENO^ltNAClÓli: ProgramatleEducación.
OBJL'TII'OS Y EFECTOS: La dolctción ¿¿ la presente part¡dd se destinará a la ejecucíón de los síguientes

ptogram4s de su bvenc¡ones :

' (.oloboración en I4 Jinanciación de recLrrsos a las Asocíacbhes de l\ulres y ¡fu¡dres de Alüüno.t.as lestinad¿ a
la eiecuc¡ón de !)royectos orientados a la prerención e ¡nlervencíón sobre el absent¡smo escolttr y para ewtar el
abandono tempft¡no del sisteme educatti\)o. lncluye gastos de func¡o añienfo y/o ejecucíón le l()s proycclos ¿e
los lístintos centros educativr¡s t una cudntia para gastos de inters¡ón ), equ¡pumíento fonenfuotdo !tts nuevas
tecnologías-

' Todo ello, conlribuye a une integr.lción socíol en materia tle educación. er)¡tondo la exclusí(in en el ámbíto de l0
r¡da social al.f¿Norecer el deserrollo personal y proporcíonar apq)o ante las dificullades escclares, socíales y
personales- Se contribuye, asímismo, a la promoeión de la cultura, asi como a la oatpación rlel t¡empo libre,
puesÍo que el prq,ecto se desatolla en horar¡o extraescolctr.

PROC. DE CON(ES|ÓN: Adjtdice(ión drecte.
PLA)/,O: 2017
cosrES PREI'ISIBLES: t ttt'i!,1,0'0"r. 

¡,nc¡onatuiento: ... ... . . ... ... ... ......3.025,80 (.
[m)ersión y cquipaüiento: ... ... ... . . ... ... ... ... ......500.00 €

F I N A NC IAC IÓ N : Rec urs os propios.
A P LICIC ION P PT,,IR]A. :
32OO 48OOO2O SUBVENCIÓN AMPA LAS SALINAS DE TENEFÉ
32OO 78OOO18 SURVENCIóN ¿NP,S LAS SALINAS DE TENEFÉ

l-w
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7.20 AMPA LAS TEDERAS

DLNOil,llNA('IÓN: Programade Educación.
OBJET'I |OS J' EFECI'OS: La dotación de la presente partída se destinatá a la ejecución de los siguientes

programas de s bvencíones:

. Cr¡laboración en la Jintrnciacíón de recursos a las ,,lsocíaciones de Padres y Madres de ,llumnos/as d¿stinada a

la ejectrción de prol,ectos orientados a la prevención e inte^,ención sobre el absent¡smo escolar r paru er¡tar el

abandono lemprano del sistema educativo- Inch\'e gastos de luncionamienlo y/o ejecución de los I'ro¡;ectos de

los ¿Iístíntos centros educaÍiros )) üna cuantía para gaslos de invers¡ón y equípamienlo.fo enldndo las tue'ras

le(noIog¡as.
. l odo etlo, conkibuye a una íntegft7c¡ón social en mater¡a de edteación, evilando la exclusión en el ámbito de la

vida socíal al favorecer el desarrol!o personal y proporcíonat apoyo ante las dílcultades escolares, socíales y
personales. Se contribuye. asimismo, u la promoción de la cullura, así conro a kt ocupqción del liempo libre.

p esfo q e el ployecto se desarrolla en horarío exlraescolar.

PRoC. DE CONCLSTÓN: Adjudicac¡ón dírecta.
I'I,AZO: )017
COSTES I' I?I-, L'IS]BI,ES: 5.158,18 €

Actividades, funcíondmiento: ... ... ... . ... 1 958'18 €
Inversión ), equipam¡ento: ... ... ... .. ... ... ............... 500,00 €

F I,i A NC I A(' I Oí : Recursos propíos.
APLICACIÓN'PPTARIA,:
32OO 48OOO2I SI./BVENCION AMPA LAS TEDERAS
32OO 78OOO21 SUBVENCIÓN AMPA LAS TEDERAS

7.21 AMPA EL ALMACÉN IES JOSEFINA DE LlI TORRE

DLjNOM tNA('tÓN: I'rosrama de Edücac¡ón.

OtsJ [:7'ITOS I' [,FECTOS: La dotacíón de la presenle partida se destínar(i a la ejecución de los s¡guientes

programas de subrenciones :

. Colaboración en Iafnanciación de rccursos ct las Asociacíones de Padres y Madres de ,1luünos./as destitlada a

lcr ejecucíón de proyectos oñefitaclos a la prevencióh e ¡nlervención sobre el absentisüo escolar y paro eritar el

.tbandono lemprano del sistema educativo lncl\'e g(tstos de -[ ncíonamienÍo ]'/o ejecucíón de los I'royectos de

los dist¡nfos centros edúcdtiros ,r una cuantía para gastos de íúNers¡ón ), eqnipamíenlo Jbmentando las nuevas

te!nologías.
. 'tt¡tlo ello, contribuye 4 rna integracíón social en matería de educación, erilando la eaclusión en el ómb¡lo de Ia

úrla social (tlfarorecet el desarrollo personal y proporcionar apo;'o ante las dijiculta¿es escolarcs sociales y
personales. Se contribu),e, asímisno, a la prom()c¡ón de la cült ra. así como a la ocüpacíón del tíenpo lihre.

p esto que el prq)eclo se desarrolla en hor1 o extraescolar'

PROC. DE CONCESIÓN: Adiudicación chrecto.

PLAZO: l0l7
C OST ES I' 1I I:. L' I S ] B L I:^\ : 5.201, t8 €

Acl ivi darles, func¡ona m ¡e Io :

lwersüin y equípam¡enlo: ...

It I N ANC IA C IO\' : Recurs os ptopios.

APLICAC()I\' PPTARIA,:
32OO 18OOO22 SUBVENCIÓN AMPA EL ALMACÉN IES IOSEFINA DE LA TORRE

3200 78OOO19 SUBYENCIóN AMPA EL ALMACÉN IES JOSEFINA DE LA TORRE

... ... ... ... ... ... ... ...1.701.18 €
500,n0 €
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JEFATURA DE SUBVENcloNES
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7.22 AMPA NAEVOS HORIZONTES DEL SARESTE

DENOMINACIÓN: Progrcmade Edttcación.

OBJETIVOS Y EIIECTOS:

OFICINAS tv|UNICIPALES
Avda. de las llrajanas, 151 Tlfs: (928) 7272 00 Fax (928) 72 72 35
15ll0 Santa Lucia Gran Canaria N.l.F. P-1502100-A N:¡cqe_i-SE!??!

Ld dotac¡ón de la ptesenle parlida se dest¡nará a la ejecucíón de los síguíentes
plografies de sub|enc¡ones;

. Colaborución en la.financiación de recuftos a las Asot¡ac¡ones de Padrcs ), Madres de Alumnot.las destínada a
la ejecución de proyeclos orienlados a ld prevención e inletl)encíón sobre el absentismo escolar ), para eNúar el
abandono lemprano del sístema educativo- Incluye gastos de funcioúaüiento y|o ejecución de los Prcyectos de
los dislínlos cenlros edüccttiros v una cuanlia pero gastos de inyersión )) equü)a ¡ento fome¡1to1do las nuevas
tecnoroglas.

. I'odo ello, .onlr¡buve a na integración social en ntaterit¡ tle educacíón, er¡tando la erclusión en el ámbito de la
vida social al lavorecer el desarrollo personal .y ptoporcionar apoyo anle las dilícultatdes escolures, sociales y
personales. Se contríbuye, asiñismo, o la prr.tmoción de la cul¡ura, asi como tt ltt ocupttción (lel tiempo líbre,
ptrcsto qüe el proyecto se desarrolla en horark¡ extraescolar.

PROC. DE CONCESIÓN: ,ldixtlicación dírecta.
PLAZO: 2017
(- O ST ES P R E I.' I S ] B LLS : 5.229.61 €

i::::!;x":L:;::i:;i,,r't' :':;,i;i',í
F IN A NC IAC lóN : Rec ürsos propios.
lPLICACION PPTARIA.:
32OO I$OOOX SABVENCIÓN AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL SLIRESTE
32OO 78OOO2O SI]BYENCIóN AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL SARESTE

7.23 FEDELACIóN DE AMPAS FANUESCA

DINOMINACIÓN: l'rosramacle Ecluc.tción.

OBJETIL'OS 1' EFL(-TOS : Le dolación de Ia presenle parl¡da se destinará d la ejectrción dt los siguientes
programas ale sü bve nc í one s :

' Colaboración en la.financíación de recursos a las ,'lsociac¡ones de Padres y l,ladres tlc Álunnt¡s cts tlestinad¿t ¿t

la ejecución de pro¡,ectos or¡entados a la prerenc¡ón e intetrenc¡ón sobre el absentismo escolar v para evítor el
abandono temprano del sislema educolivo. lncltve gaslos de funcíonamiento y,to ejec ción de los I'royectos d¿
los dístintos centros educatfios y rlna cuanfía paru gastos de inrersión y equípamiento fomentondt¡ las nuevas
aecnotoglas,

' Todo ello, conlr¡buye a una integración social en maler¡a.le educac¡ón, erifando la exclus¡ón en el ómbito de la
vida socíal al favorecer el desarrollo personal ¡' proporcionar apoyo ante las difcültades escolares, socíales v
personales. Se contrlbuye. asimismo. a la promoción de la cullura, así como a la ocupación ¿el tiempo libre,
puesto que el prc,-eclo se desarrolla en hora o exlraescolar.

PI?OC. DE CO|CESkiN: Adjud¡cación dírecta.
l'I.AZO: 2017
('OSTES PREUSIBLES: 20.000.00 €
F INANC IAC IÓN : Recltrsos Drooíos.

APLICACIÓN PP'I'AIII,'1,: .1200 48OOO24 SABVENCIóN FEDEMCIóN DE AMPAS FANUESCA



FIn"ANCIACION:
PLAZO:
COSTES PMT'ISIBLES:

PROC, DE CONCLSIÓN:

OBJETI I'OS I' TiI'LCTOS:

7.24, BECAS P4RA LA ADOUISTIÓN pE LTBROS
DENOMINA('lON: PropramadeEducac¡ón.
OBJETI''OS I' EI.'TCI'OS: Dotar de material didáctico a los alumnos de los Centros Educativos del mun¡cipio

(CEIP, IES, FP), del municipio con el fin de alívíar a lasfAñílías con escasos recursos en

adqu¡s¡c¡ón de los libros en el comien:o de curso escolar.
PROC. DE CON(:ESION: Cohcuffencia compet¡t¡va.

Recursos propios.
2017
3.000.00 €

APLICACIO]\ PPI'ARIA.:
32OO-18OOOO2 SU B VENCIÓN B ECAS

7.25. FUNDACIÓN T]NIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS.

DENOMINACIÓN: Colaboración con la Fundación Un¡versitaria para la financiación de programas de becas de

postgraduado.
Ad¡udicaciók dílecta.

Colaborar con la Fundación {lniw\¡lar¡a de la Uhtue$idad de Las Palmas de Gran
Canaria para la fnanctación de deler ¡nados estudíos de poslgruduado de los
alumnos/as de Santa Lucía que Jinalizan sus estudios uni,')ers¡larürt.
La colaboración del Ayuntam¡enlo de Santa Lucía con la Ftndación Uníversitaria de

Las Palmas de Gran Canaria, así como con la propia Uníversida¿ de Las Palmas de

Gran Canaria se \)ieke desarrollando desde hace varíos años, con elJin de contribüb al
apoyo de los lrabajos de ínvesligqción, desarrollo e inno\Jación. lanlo en el campo de las
nuevas tecnologías como en el desanollo de ptoyectos cultürules, socíales,

medíoambíentales y de eñpleabilidad, en los que partícípak alumnos/as del município de

Sanla Lucía.
2017
3.000,00 €

OBJETII'OS I' EFECTOS: Colaborar. dentro de los límites con los Colect¡vos Cüfuütules en la realizaciót1

de Prolectos ¿tnográtrcos y en el rcscate y dirxlgacióh de

PLAZO: 2017
COSTES PREI'ISIBLES: 10.000 €
F I N A N C I AC tÓN : C on recursos propíos
APLICACIO^' PRESUPUESTARIA: 3340-1800009 SUB DE IDENTIDAD, (...)"

SEGUNDO,- Dar traslado del presenle Decrelo al de Inter-vención Municipal de F'ondos, para su

conoc imie nt'r .v ¿I¿¿l os oporl unos Decreto en el Tablón de Anuncíos del Ayunlqmienlo y en

FINANCIACION: Recursos orooios.
APLICACIÓA' PP7'ANA.: 32OO-48OOOOO TiTi¡S POSEUOU.IDOS FUNDACIóN UNIYERSITARIA LAS PALMAS

8. ÁREA DE IDENTIDAD
DENOMINACIÓN: Cowocatoria de súbve ciones cotespondie te al ejercícío 2017 para proyeclos de carácter
¡dentitario.
PROC. DE CONCESION: Concuftencia Competiriva

PLAZO:
COSTES PREI'ISIBLES:

fr
(¡s p¡urs}
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