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En uso de las facultades conferidas por la legislación de Régimen Local y disposiciones complementarias, en
relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento que la
desarrolla, así como la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. nº 166,
de 26 de diciembre de 2008); vista la Convocatoria abierta de subvenciones a Asociaciones, Federaciones
y Confederaciones de Vecinos, Asociaciones de Tercera Edad y Agrupaciones Folclóricas, dirigidas a la
realización de Proyectos y Actuaciones que fomenten la promoción del movimiento asociativo y la
convivencia ciudadana 2017, visto el informe emitido con fecha 3 de noviembre de 2017 por el órgano
instructor del procedimiento de concesión de dichas subvenciones, sobre las solicitudes presentadas; vista
el Acta de fecha 6 de noviembre de 2017 de la Comisión Técnica de Evaluación; y vista la propuesta de
resolución definitiva del órgano instructor del procedimiento, de fecha 27 de noviembre de 2017, resulta:
Mª Nieves Ruiz Ramos
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Asunto: RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES,
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE VECINOS, ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD Y
AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS, DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES QUE
FOMENTEN LA PROMOCIÓN DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 2017,
PRIMER PROCEDIMIENTO.

A) ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 30, de 10 de marzo de 2016,
fue abierta la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Vecinos,
Asociaciones de Tercera Edad y Agrupaciones Folclóricas, dirigidas a la realización de Proyectos y
Actuaciones que fomenten la promoción del movimiento asociativo y la convivencia ciudadana, aprobada
en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2017.
Estas subvenciones se tramitan en régimen de concurrencia competitiva, mediante dos procedimientos de
selección sucesivos en función de los plazos de presentación de solicitudes, e importes máximos a otorgar
en cada uno de ellos, abarcando el primer plazo de presentación de solicitudes a partir del día siguiente a
la publicación de la convocatoria, el 10 de marzo finalizando el 10 de abril de 2017.
Segundo: La dotación económica existente para atender las solicitudes presentadas al primer
procedimiento selectivo es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (450.000, €), que se
imputarán a los créditos consignados en las aplicaciones presupuestarias 01010 912 480000017,
denominada “Tras. Corrientes a familias e instituc sin fines de lucro”, por importe de DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL EUROS (225.000 €); y 01010 912 780000017 denominada “A familias e instituc sin
fines de lucro”, por importe de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (225.000 €), según el tipo de
gasto a subvencionar: gastos corrientes e inversiones.
Tercero: Una vez concluido el primer plazo de presentación de solicitudes, con fecha 15 de septiembre de
2017 se publicó en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Corporación, el requerimiento de
subsanación de trámite de aquellas solicitudes que adolecían de la preceptiva documentación y/o datos
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establecidos en la misma, otorgando diez días hábiles a los interesados para su realización, terminando el
plazo el día 29 de septiembre de 2017.
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Cuarto: Finalizado dicho trámite, con fecha 3 de noviembre de 2017, el órgano instructor emitió informe
sobre las solicitudes presentadas, indicando si cumplían o no los requisitos en la convocatoria, elevándolo
junto con las solicitudes al órgano colegiado para la valoración de aquellas solicitudes correctamente
presentadas y asignación de los correspondientes importes.
Quinto: La Comisión de Evaluación emitió el correspondiente Acta de la reunión mantenida el día 6 de
noviembre de 2017, en la que se propone antes de la resolución de concesión, modificar los importes de
este procedimiento selectivo a fin de no establecer una prelación entre las solicitudes presentadas al existir
crédito suficiente.

Sexto: Con fecha 16 de noviembre se procedió a la aprobación de la modificación de crédito número
010/40 por un importe total de 104.597,23 euros, en concepto de cuantía adicional a la establecida
inicialmente en la Convocatoria abierta de subvenciones a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones
de Vecinos, Asociaciones de Tercera Edad y Agrupaciones Folclóricas, dirigidas a la realización de
Proyectos y Actuaciones que fomenten la promoción del movimiento asociativo y la convivencia ciudadana
2017.
Sexto: De conformidad con la base octava de la convocatoria, el órgano instructor del expediente, formula
motivadamente la Propuesta de Resolución definitiva, con fecha 27 de noviembre de 2017.
B) FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Primero: En virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular de fecha 20 de febrero de
2017, es el Sr. Consejero de Gobierno de Hacienda y Presidencia el órgano facultado para la resolución del
procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria.
Segundo: En la Base 1ª de la convocatoria se dispone que estas subvenciones tienen por objeto la
financiación de proyectos, actividades o actuaciones que mejoren la calidad de vida y las relaciones
vecinales, a fin de potenciar el desarrollo de las personas y de los barrios que conforman las ciudades de
Gran Canaria a través del fomento de la promoción del movimiento asociativo y la convivencia
ciudadana.
Tercero: Conforme a la Base 2ª, los beneficiarios de estas subvenciones son las Asociaciones,
Federaciones o Confederaciones de Vecinos, Asociaciones de Tercera Edad y Agrupaciones Folclóricas de
Gran Canaria, que realicen actividades y acciones dentro del marco de estas subvenciones, debiendo
acreditar que están legalmente constituidas y que cuentan con domicilio social o sede permanente en la
isla de Gran Canaria, así como acreditar el número de socios con que cuentan en el momento de solicitar
la subvención, y constatando fehacientemente que la entidad se halla inscrita en el Registro Canario de
Asociaciones del Gobierno de Canarias con una antigüedad mínima de un año, siendo por tanto también
motivo de desestimación el no cumplir con estos requisitos.
Cuarto: En cuanto a la cuantía de las subvenciones, en la Base 3ª se hace constar que los importes y
porcentajes máximos a otorgar por beneficiario serán:
A) Actividades de promoción del movimiento asociativo y la convivencia ciudadana: Se subvencionará
hasta el 80% del proyecto presentado con un límite de 3.000 euros.

2 de 53

Nº Resolución: 238/17
Fecha:
28/11/2017

Para esta línea de subvención no se admitirán proyectos que comporten un porcentaje superior al
20% del coste total del mismo en gastos de comidas y bebidas.
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No se subvencionarán gastos correspondientes a desplazamientos o dietas generadas por cualquier
miembro de la entidad, salvo aquellos que se correspondan directamente con la ejecución de las
actividades a subvencionar, lo cual tendrá que justificarse en la memoria.
B) Funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales destinados a los vecinos/as: Se
subvencionará hasta el 100% el proyecto presentado con un límite de 2.500 euros.
El gasto en suministro eléctrico no podrá suponer más de un 50% de la subvención.
No serán subvencionables impuestos o tasas municipales, tales como Impuesto de Bienes Inmuebles,
tasas de recogida de basura o alcantarillado.
C) Inversiones en adquisición de mobiliario, equipos informáticos, equipamiento e Instalación de
conexiones para acceso a Internet así como creación de página web: Se subvencionará hasta el 80%
del proyecto presentado con un límite de 3.000 euros.
D) Inversiones en acondicionamiento interior y/o exterior de los locales sociales destinados a mejorar la
seguridad, accesibilidad, salubridad, supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente
justificadas: Se subvencionará hasta el 100% del proyecto, con un límite de 5.000 euros.

En caso de que el local en el que se va a ejecutar la obra sea de propiedad de una Administración
Pública, se subvencionará hasta el 60% del coste del Proyecto.
En esta misma base 3ª, se señaló como plazo de ejecución de los proyectos el año natural de 2017 (1 de

enero y el 31 de diciembre de 2017).

Quinto: En la base 4ª se establece la posibilidad de incrementar los importes de la convocatoria

en concepto de cuantía adicional en los supuestos contemplados en el art. 58 del Reglamento
General de Subvenciones, y su aplicación no precisará de nueva convocatoria, siempre que la
disponibilidad se produzca en un momento anterior a la resolución de concesión.
Sexto: En la base 7ª se regula el procedimiento de concesión donde se establece la posibilidad

de no fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos, cuando el crédito consignado sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes…
Séptimo: Según lo establecido en la Base 11ª, el pago de las subvenciones se realizará mediante abono
anticipado, una vez se dicte la Resolución de concesión de la subvención, al entender que estas
subvenciones están destinadas a financiar proyectos a ejecutar por entidades que no disponen de
recursos suficientes para financiar transitoriamente el cumplimiento de la actividad subvencionada sin
contar con los fondos públicos que la sustentarán.
Asimismo, están exentas de constituir garantía por el abono anticipado de los fondos.
Octavo: En el procedimiento seguido se han observado los principios de objetividad, concurrencia,
publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación, que informan la actividad subvencionada y se han
cumplido todos los trámites de conformidad con las normas de procedimiento aplicables.
En virtud de las atribuciones que me están conferidas por la Ley de Régimen Local, vista la
Propuesta emitida por el órgano instructor del presente procedimiento de concesión de subvenciones, y
conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 20 de febrero de 2017,
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RESUELVO

2.- Modificar el plazo para la ejecución de los proyectos de inversión (proyectos de equipamiento y
proyectos de obra) hasta el 28 de febrero de 2018.
Mª Nieves Ruiz Ramos

Revisado y Conforme
La Jefa de Servicio de Presidencia

1.- Conceder subvención a las entidades relacionadas en el Anexo I para la realización de las actividades
y proyectos presentados, por los importes y porcentajes indicados, contando para ello con dotación
presupuestaria adecuada y suficiente en el Presupuesto de esta Consejería para el ejercicio 2017.

3.- Desestimar las solicitudes descritas en el Anexo II, por los motivos que se mencionan en dicho anexo
y proceder a su archivo.
4.- Dar por Desistidas las solicitudes que se señalan en el Anexo III conforme a la Propuesta de
Resolución definitiva de fecha 27 de noviembre de 2017, por no subsanar en tiempo y forma así como
proceder a su archivo.
5. Inadmitir las solicitudes que se señalan en el Anexo IV por presentar la solicitud fuera del plazo
establecido.
6.- Las subvenciones se otorgan con los siguientes condicionantes:
A) Que, conforme a lo dispuesto en la Base Decimotercera de la convocatoria, el plazo máximo de
justificación será el 31 de marzo de 2018, si bien el beneficiario podrá justificar la subvención en cualquier
momento desde la publicación de la resolución de concesión hasta la finalización del plazo de justificación.
De forma excepcional, los proyectos de inversión (proyectos de equipamiento y proyectos de obra) tienen
como plazo máximo de justificación el 31 de mayo de 2018.
Proyectos de Gastos Corrientes (actividades y mantenimiento sede social):
Plazo ejecución: 31-12-2017
Plazo de justificación: 31-03-2018
Proyectos de Gastos de inversión (equipamiento y obras)
Plazo de ejecución: 28-02-2018
Plazo de justificación: 31-05-2018
La justificación se realizará mediante cuenta justificativa simplificada, en los términos previstos en
la Base 21ª de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Corporación, conforme al Anexo IV de la
convocatoria, a saber:


Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, debidamente firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad
beneficiaria.



Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, (Anexo IV) con identificación
del acreedor y del número de documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago y
posibles desviaciones del presupuesto, firmada por la persona que ostente la representación legal
de la entidad beneficiaria. No se admitirán justificaciones de pagos en efectivo al mismo acreedor
por importes iguales o superiores a 2.500 euros.
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El detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y procedencia.



Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.

No obstante, la Corporación podrá solicitar la documentación que soporte dicha relación cuando
lo estime oportuno, a efectos de verificar cualquier extremo que precise en relación con la misma.
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Los documentos (Memoria y Anexo IV) deberán estar sellados por la entidad beneficiaria, salvo
que la misma carezca de sello y así lo haga constar en la solicitud de subvención.

En el caso de obras, será necesaria para la justificación de la subvención de la misma la constancia de
la supervisión emitida por un técnico bien de la Corporación Insular o bien del Ayuntamiento donde se
encuentre radicada la entidad que acredite su efectiva y correcta ejecución. A tal fin, el técnico se pondrá
en contacto con la Asociación para concertar la visita de comprobación.
B) En cuanto a la Publicidad, la base decimocuarta recoge la obligación del beneficiario de dar la
adecuada publicidad a la subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria al programa. Las
medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen institucional ( logotipo del Cabildo
que podrá descargarse en la página web www.grancanaria.com apartado “Identidad corporativa”), en
el material que se utilice para la difusión de los programas subvencionados, así como en leyendas
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicos o audiovisuales, , o bien en menciones realizadas en los medios de comunicación social.

1.- Presencia del Cabildo en los actos relativos a la subvención: La entidad notificará a la Corporación
(Consejería de Hacienda y Presidencia), con la suficiente antelación para poder hacer efectiva su
participación, en los actos u otros eventos de carácter oficial que éste organice.
2.- Medios de comunicación: Todas las medidas de difusión que la entidad genere (notas de prensa,
comunicados, etc) para dar a conocer la actuación que se va a realizar o realizada deberá especificar
claramente que se trata de un proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria por el porcentaje que
se trate.
3.- Las obras o el equipamiento subvencionado, deberán identificarse claramente mediante carteles que
incorporen el escudo del Cabildo de Gran Canaria.
C) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la concurrencia de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados, no comunicadas previamente, podrá dar lugar a la pérdida total o parcial de la subvención.
D) La Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia podrá, en cualquier momento, solicitar la
información y documentación complementaria que considere conveniente, así como comprobar el
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empleo de los fondos recibidos en la realización de la inversión para la que fue concedida la
subvención.
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E) El beneficiario de la subvención queda sometido a las obligaciones de la presente convocatoria, así
como a las establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, siendo
causas de reintegro del importe recibido las dispuestas en la Base 23ª de la misma.
F) El beneficiario estará sujeto a las responsabilidades y al régimen de infracciones y sanciones que se
establecen en los Títulos IV de la Ley General de Subvenciones (arts. 52 a 64) y del Reglamento de la
LGS (arts 102 y 103), aplicándose los criterios de graduación de los posibles incumplimientos los
establecidos en el art. 60 de la LGS. En cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones, se
estará a lo dispuesto en la Base 25ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran
Canaria.
7.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncio de esta Corporación y en su página web,
www.grancanaria.com con la advertencia que contra la misma podrán interponer con carácter potestativo
y en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación, recurso de Reposición ante el
Consejo de Gobierno Insular, cuya Resolución pondría fin a la vía administrativa o en su defecto, y en el
plazo de dos meses, contados de la misma forma, interponer directamente Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de esta Ciudad
Dado por el Sr. Consejero de Gobierno de Hacienda y Presidencia, en Las Palmas de Gran
Canaria, de todo lo cual como Titular Accidental del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y
en ejecución de lo previsto en la Disposición Adicional Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.
EL CONSEJERO DE GOBIERNO
DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
(P.D. Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 20 de febrero de 2017)
Pedro Justo Brito

POR EL ÓRGANO DE APOYO
AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR
El Jefe de Sección Delegado
(Decreto nº 5, de 27/01/17)
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ANEXO I
CONCEDIDAS

MUNICIPIO
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A) GASTOS CORRIENTES: Proyectos “Actividades de promoción del movimiento asociativo y la convivencia ciudadana” y
“Funcionamiento y mantenimiento de la sede social”.

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

AGÜIMES

G35033570

ASOCIACIÓN LA
SALLE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

11.940,00 €

3.000,00 €

25,12%

3.000,00 €

AGÜIMES

G35033570

ASOCIACIÓN LA
SALLE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

6.800,00 €

2.500,00 €

36,76%

2.500,00 €

AGÜIMES

G35503481

ASOC COLECTIVO
SOCIO-CULTURAL
"AL PIE DEL
AGUAYRO"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.192,98 €

954,38 €

80,00%

954,38 €

AGÜIMES

G35503481

ASOC COLECTIVO
SOCIO-CULTURAL
"AL PIE DEL
AGUAYRO"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

495,25 €

495,25 €

100,00%

495,25 €

AGÜIMES

ASOC CULTURAL
G76192269 PARRANDA RISCO
VERDE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

561,07 €

561,07 €

100,00%

561,07 €
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

AGÜIMES

G35899871

ASOC COLECTIVO
SOCIO CULTURAL
LAS ROSAS
(SAROCO)

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.225,38 €

2.580,30 €

80,00%

2.580,30 €

AGÜIMES

G35899871

ASOC COLECTIVO
SOCIO CULTURAL
LAS ROSAS
(SAROCO)

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.140,46 €

2.140,46 €

100,00%

2.140,46 €

AGÜIMES

G35756865 ASOC TESEY

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

240,00 €

192,00 €

80,00%

192,00 €

AGÜIMES

G35756865 ASOC TESEY

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

451,65 €

451,65 €

100,00%

451,65 €

AGÜIMES

G35481647

ASOC SOCIO
CULTURAL TAHIDI

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.216,43 €

1.773,14 €

80,00%

1.773,14 €

AGÜIMES

G35481647

ASOC SOCIO
CULTURAL TAHIDI

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.351,12 €

2.351,12 €

100,00%

2.351,12 €

AGÜIMES

AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA
G35258623
ARGONES DE
AGÜIMES

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

477,40 €

477,40 €

100,00%

477,40 €
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

1.452,98 €

1.162,38 €

80,00%

1.162,38 €

495,70 €

495,70 €

100,00%

495,70 €

2.273,76 €

1.819,01 €

80,00%

1.819,01 €

446,70 €

446,70 €

100,00%

446,70 €

AGÜIMES

ASOC DE VECINOS
G35333632 "VIRGEN DEL
CARMEN"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

AGÜIMES

ASOC DE VECINOS
G35333632 "VIRGEN DEL
CARMEN"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

AGÜIMES

G76225127

ASOC CULTURAL Y
DE VECINOS EL
EDÉN - PLAYA DE
VARGAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

AGÜIMES

G76225127

ASOC CULTURAL Y
DE VECINOS EL
EDÉN - PLAYA DE
VARGAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

AGÜIMES

ASOC CULTURAL Y
G35120914 DE VECINOS
CASERÍO CANARIO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.103,86 €

2.483,09 €

80,00%

2.483,09 €

AGÜIMES

ASOC CULTURAL Y
G35120914 DE VECINOS
CASERÍO CANARIO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.298,90 €

2.298,90 €

100,00%

2.298,90 €

AGÜIMES

ASOCIACIÓN DE
G35327089 VECINOS LOS
ESPINALES

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.180,84 €

2.544,67 €

79,99%

2.544,67 €
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AGÜIMES

ASOCIACIÓN DE
G35327089 VECINOS LOS
ESPINALES

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.230,22 €

1.230,22 €

100,00%

1.230,22 €

ARUCAS

ASOC CULTURAL
AGRUPACIÓN
G35526706
FOLKLÓRICA
BUCIO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.970,00 €

3.000,00 €

75,56%

3.000,00 €

ARUCAS

G35526706

ASOC CULTURAL
AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA
BUCIO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

3.124,00 €

2.500,00 €

80,02%

2.500,00 €

ARUCAS

ASOCIACIÓN DE
G35250380 VECINOS PUERTO
DE SANTA LUCÍA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

9.783,90 €

3.000,00 €

30,66%

3.000,00 €

ARUCAS

ASOCIACIÓN DE
G35250380 VECINOS PUERTO
DE SANTA LUCÍA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.188,00 €

2.500,00 €

48,18%

2.500,00 €

ARUCAS

ASOCIACIÓN DE
G35105733 VECINOS "ÁNGEL
DE LA GUARDA"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.293,00 €

1.834,00 €

79,98%

1.834,00 €

ARUCAS

ASOCIACIÓN DE
G35105733 VECINOS "ÁNGEL
DE LA GUARDA"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.792,11 €

2.500,00 €

43,16%

2.500,00 €

ARUCAS

G35275387

ASOCIACIÓN DE
VECINOS DÁCIL

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.410,00 €

1.160,00 €

82,26%

1.160,00 €
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ARUCAS

G35275387

ASOCIACIÓN DE
VECINOS DÁCIL

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.698,00 €

1.698,00 €

100,00%

1.698,00 €

FIRGAS

G35249507

ASOCIACIÓN DE
VECINOS IDAFE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.650,00 €

2.500,00 €

94,33%

2.500,00 €

FIRGAS

ASOC VECINOS
G35057199 AFURGAD - LA
CRUZ FIRGAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.469,32 €

2.469,32 €

100,00%

2.469,32 €

GÁLDAR

AGRUP FOLK Y
MUS
G76254838 HARIMAGUADAS Y
GUAIRES DE
GÁLDAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.000,00 €

1.600,00 €

80,00%

1.600,00 €

GÁLDAR

ASOC CULT Y
VECINAL
G76109578 MONTAÑA EL
AGUA DE
CAIDEROS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.400,00 €

2.720,00 €

80,00%

2.720,00 €

GÁLDAR

ASOCIACIÓN DE
VECINOS CRUZ
G35219864
DEL POLEO DEL
SAUCILLO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.524,00 €

2.019,20 €

80,00%

2.019,20 €
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GÁLDAR

G35219864

ASOCIACIÓN DE
VECINOS CRUZ
DEL POLEO DEL
SAUCILLO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.080,00 €

1.080,00 €

100,00%

1.080,00 €

GÁLDAR

G35054782

SOC DE
FOMENTO, INST Y
RECREO CASINO
DE GÁLDAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.000,00 €

3.000,00 €

75,00%

3.000,00 €

GÁLDAR

SOC DE
FOMENTO, INST Y
G35054782
RECREO CASINO
DE GÁLDAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

4.000,00 €

2.500,00 €

62,50%

2.500,00 €

GÁLDAR

ASOC DE VECINOS
CUEVA HERRERA
G35109768
DE CAÑADA
HONDA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.030,65 €

2.424,52 €

80,00%

2.424,52 €

GÁLDAR

ASOC DE VECINOS
CUEVA HERRERA
G35109768
DE CAÑADA
HONDA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.600,00 €

2.500,00 €

96,15%

2.500,00 €

GÁLDAR

ASOC DE VECINOS
G35118843 NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

6.550,00 €

3.000,00 €

45,80%

3.000,00 €
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GÁLDAR

ASOC DE VECINOS
G35118843 NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.750,00 €

2.500,00 €

90,90%

2.500,00 €

GÁLDAR

ASOC DE VECNOS
G35257344 EL JUNCAL DE PISO
FIRME

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.350,00 €

1.350,00 €

100,00%

1.350,00 €

GÁLDAR

ASOC ESCALA HIFI
G76208313 ETERNAS
ESTRELLAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.750,00 €

2.200,00 €

80,00%

2.200,00 €

GÁLDAR

ASOC ESCALA HIFI
G76208313 ETERNAS
ESTRELLAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

600,00 €

600,00 €

100,00%

600,00 €

GÁLDAR

ASOCIACIÓN DE
G35138148 VECINOS
AMAGRO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.632,68 €

3.000,00 €

39,30%

3.000,00 €

GÁLDAR

ASOCIACIÓN DE
G35138148 VECINOS
AMAGRO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

10.356,80 €

2.500,00 €

24,13%

2.500,00 €

INGENIO

ASOCIACIÓN DE
G35317700 VECINOS
CHAXIRAXI

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.455,65 €

1.964,52 €

80,00%

1.964,52 €

INGENIO

ASOCIACIÓN DE
G35317700 VECINOS
CHAXIRAXI

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.241,77 €

1.241,77 €

100,00%

1.241,77 €
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INGENIO

ASOC DE VECINOS
G35066943 "GUAYADEQUE"
LAS MAJORERAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.600,10 €

2.500,00 €

96,15%

2.500,00 €

INGENIO

ASOCIACIÓN DE
G35617588 VECIOS EL
CAIDERO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.562,00 €

2.849,60 €

80,00%

2.849,60 €

INGENIO

ASOCIACIÓN DE
G35617588 VECIOS EL
CAIDERO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

190,00 €

190,00 €

100,00%

190,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASCR COSTALEROS
DE NTRA SRA DEL
G35694488
CARMEN DE LA
ISLETA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.000,00 €

3.000,00 €

75,00%

3.000,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOC SOCIO CULT
G76076942 Y DEP "SENDEROS
DE TAFIRA"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.242,00 €

1.242,00 €

100,00%

1.242,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

AAVV NUESTRA
G35238039 SEÑORA DEL
BUEN VIAJE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

4.552,49 €

2.500,00 €

54,91%

2.500,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOC VET DE LA
POLICIA DE
G76139492
CANARIAS "SABIOS
CALLEJEROS"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.000,00 €

3.000,00 €

75,00%

3.000,00 €

14 de 53

Nº Resolución: 238/17
Fecha:
28/11/2017

Mª Nieves Ruiz Ramos

Revisado y Conforme
La Jefa de Servicio de Presidencia

MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.280,00 €

1.024,00 €

80,00%

1.024,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

G35309624

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOCIACIÓN
CULTURAL DE LA
G35065911
TERCERA EDAD
GUAYASEN

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.822,60 €

2.500,00 €

88,57%

2.500,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOCIACIÓN DE
VECINOS "EL
G35296474
CARDON TIMANFAYA"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.400,00 €

2.500,00 €

46,29%

2.500,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

G35267491

ASOC DE VECINOS
EL PEDREGAL

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.081,30 €

2.465,04 €

80,00%

2.465,04 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

G35267491

ASOC DE VECINOS
EL PEDREGAL

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

3.023,72 €

2.500,00 €

82,67%

2.500,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOCIACIÓN DE
G35107572 VECINOS SAN
JUAN BOSCO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.750,00 €

3.000,00 €

80,00%

3.000,00 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

ASOCIACIÓN DE
G35107572 VECINOS SAN
JUAN BOSCO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.438,00 €

2.500,00 €

45,97%

2.500,00 €

ASOCIACIÓN DE
VECINOS YASMIRA
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LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

G35236918

ASOC JUBILADOS
Y PENSIONISTAS
PÁRROCO
MANUEL ROMERO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.593,51 €

1.593,51 €

100,00%

1.593,51 €

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

G35365105

ASOCIACIÓN DE
VECINOS EL
ESCORIAL DEL
ROMAN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.050,00 €

2.440,00 €

80,00%

2.440,00 €

MOGÁN

ASOC DE VECINOS
V35256908 VALLE DE PUERTO
RICO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.800,00 €

1.440,00 €

80,00%

1.440,00 €

MOGÁN

ASOC DE VECINOS
V35256908 VALLE DE PUERTO
RICO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

780,00 €

780,00 €

100,00%

780,00 €

MOGÁN

CLUB DE LA 3ª
G35459908 EDAD SAN
ANTONIO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

550,00 €

550,00 €

100,00%

550,00 €

MOYA

ASOCIACIÓN DE
G35768910 VECINOS LOS
CURRELETES

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.750,00 €

3.000,00 €

80,00%

3.000,00 €

MOYA

ASOCIACIÓN DE
G35768910 VECINOS LOS
CURRELETES

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.710,00 €

2.500,00 €

92,25%

2.500,00 €
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MOYA

AAVV SAN
G35256197 BARTOLOMÉ DE
FONTANALES

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.057,57 €

2.500,00 €

49,43%

2.500,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

CLUB DE
G35301886 PENSIONISTAS LA
ALEGRÍA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.000,00 €

3.000,00 €

75,00%

3.000,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

G35421874

AAVV FAMARA DE
ALDEA BLANCA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.693,00 €

3.000,00 €

63,92%

3.000,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

G35348150

CENTRO DEL
MAYOR
HORIZONTE
MASPALOMAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.250,00 €

1.000,00 €

80,00%

1.000,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

CENTRO DEL
MAYOR
G35348150
HORIZONTE
MASPALOMAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

800,00 €

800,00 €

100,00%

800,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

ASOC DE VECINOS
G35281864 BAHÍA DE SANTA
ÁGUEDA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.700,00 €

2.960,00 €

80,00%

2.960,00 €
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SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

G76122498

ASOC MAYORES
"LAS BRISAS"
CASTILLO DEL
ROMERAL

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.805,00 €

3.000,00 €

62,43%

3.000,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

G76122498

ASOC MAYORES
"LAS BRISAS"
CASTILLO DEL
ROMERAL

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.800,00 €

1.800,00 €

100,00%

1.800,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

CLUB PENS
SOCIOS Y JUB EL
G35262583
PILAR DEL
TABLERO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.580,00 €

3.000,00 €

83,79%

3.000,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

G35262583

CLUB PENS
SOCIOS Y JUB EL
PILAR DEL
TABLERO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.100,00 €

2.100,00 €

100,00%

2.100,00 €

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

ASOC CLUB DE
G35301860 PENSIONISTAS EL
PAJAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.100,00 €

3.000,00 €

73,17%

3.000,00 €

SANTA LUCÍA

AGRUPACIÓN
G35433531 FOLKLÓRICA
BEJEQUE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.000,00 €

3.000,00 €

75,00%

3.000,00 €

SANTA LUCÍA

G35052240

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

898,80 €

719,04 €

80,00%

719,04 €

ASOCIACIÓN DE
VECINOS BALOS
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STA Mª DE
GUÍA

ASOC COM FIESTA
G35522226 DE LA RAMA EN
LAS MARÍAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

6.000,00 €

3.000,00 €

50,00%

3.000,00 €

STA Mª DE
GUÍA

ASOCIACIÓN DE
G35415769 VECINOS LA
PICONERA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.710,00 €

1.368,00 €

80,00%

1.368,00 €

STA Mª DE
GUÍA

ASOCIACIÓN DE
G35415769 VECINOS LA
PICONERA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.540,00 €

1.540,00 €

100,00%

1.540,00 €

STA Mª DE
GUÍA

ASOCIACIÓN DE
G35237783 VECINOS EL
BREZAL

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.210,00 €

2.568,00 €

80,00%

2.568,00 €

STA Mª DE
GUÍA

ASOCIACIÓN DE
G35237783 VECINOS EL
BREZAL

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

3.876,29 €

2.500,00 €

64,49%

2.500,00 €

STA Mª DE
GUÍA

AAVV SANTA
G76114891 BÁRBARA - SAN
JUAN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

6.100,00 €

3.000,00 €

49,18%

3.000,00 €

STA Mª DE
GUÍA

AAVV SANTA
G76114891 BÁRBARA - SAN
JUAN

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.970,00 €

1.970,00 €

100,00%

1.970,00 €

TEJEDA

ASOCIACIÓN DE
G35417179 VECINOS
BENTAYGA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

7.325,00 €

3.000,00 €

40,95%

3.000,00 €
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

TEJEDA

ASOCIACIÓN DE
G35417179 VECINOS
BENTAYGA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

651,24 €

651,24 €

100,00%

651,24 €

TEJEDA

ASOCIACIÓN DE
G35231448 VECINOS "ROQUE
PÁLMEZ"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.490,00 €

1.490,00 €

100,00%

1.490,00 €

TEJEDA

ASOCIACIÓN DE
G35438126 VECINOS EL
CAIRETE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

6.000,00 €

3.000,00 €

50,00%

3.000,00 €

TEJEDA

ASOCIACIÓN DE
G35201714 VECINOS JUMACU
DE LA CULATA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.370,90 €

1.896,72 €

80,00%

1.896,72 €

TEJEDA

G35250133

ASOC DE VECINOS
SANTA TERESITA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

TEJEDA

G35250133

ASOC DE VECINOS
SANTA TERESITA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.500,00 €

2.500,00 €

100,00%

2.500,00 €

TELDE

G35248988

PATRO DE FIESTAS,
CULT Y DEP LA
CONCEPCIÓN Y
LA CAÑA DULCE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

5.900,00 €

3.000,00 €

50,84%

3.000,00 €
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PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO
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PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

700,00 €

700,00 €

100,00%

700,00 €

TELDE

G35248988

PATRO DE FIESTAS,
CULT Y DEP LA
CONCEPCIÓN Y
LA CAÑA DULCE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

TELDE

ASOC CULT "ENTRE
G35224986 AMIGOS" DEL POL
DE JINÁMAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

TELDE

ASOC CULT "ENTRE
G35224986 AMIGOS" DEL POL
DE JINÁMAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.500,00 €

2.500,00 €

100,00%

2.500,00 €

TELDE

G35395243

ASOCIACIÓN
VECINAL LA
UNIÓN DE LAS
HUESAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

TELDE

ASOCIACIÓN
VECINAL LA
G35395243
UNIÓN DE LAS
HUESAS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.500,00 €

2.500,00 €

100,00%

2.500,00 €

TELDE

ASOCIACIÓN
G35149194 VECINAL LA
CONCEPCIÓN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

4.350,00 €

3.000,00 €

68,96%

3.000,00 €

TELDE

ASOCIACIÓN
G35149194 VECINAL LA
CONCEPCIÓN

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

5.000,00 €

2.500,00 €

50,00%

2.500,00 €
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TELDE

ASOCIACIÓN
G35140110 VECINAL ROQUE
DE GANDO

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

TELDE

ASOCIACIÓN
G35140110 VECINAL ROQUE
DE GANDO

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.739,11 €

1.739,11 €

100,00%

1.739,11 €

TELDE

G35396647

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.500,00 €

2.500,00 €

100,00%

2.500,00 €

TELDE

AAVV HOYA
G35248020 AGUEDITA - LA
PRIMAVERA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

2.350,00 €

1.880,00 €

80,00%

1.880,00 €

TELDE

AAVV HOYA
G35248020 AGUEDITA - LA
PRIMAVERA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

1.810,00 €

1.810,00 €

100,00%

1.810,00 €

TELDE

G76075571

AAVV EL
ACUEDUCTO DE
SAN JOSÉ DE LAS
LONGUERAS

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.926,79 €

1.541,43 €

79,99%

1.541,43 €

TELDE

ASOCIACIÓN DE
G35740414 VECINOS "LA
TALLA"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

850,00 €

850,00 €

100,00%

850,00 €

ASOC DE VECINOS
"CRISTO DE TELDE"
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PROYECTO
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APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

TELDE

G35281245

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TEBERITE

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

TELDE

G35281245

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TEBERITE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

2.822,60 €

2.500,00 €

88,57%

2.500,00 €

VALSEQUILLO

ASOCIACIÓN DE
G35363894 VECINOS ERA DE
MOTA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

3.600,00 €

2.880,00 €

80,00%

2.880,00 €

VALLESECO

G76058908

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

720,00 €

576,00 €

80,00%

576,00 €

VALLESECO

ASOCIACIÓN DE
G35388693 VECINOS
MADRELAGUA

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

1.800,00 €

1.440,00 €

80,00%

1.440,00 €

VALLESECO

ASOCIACIÓN DE
G35388693 VECINOS
MADRELAGUA

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

976,80 €

976,80 €

100,00%

976,80 €

VALLESECO

ASOC FOLKLÓRICA
G35347236 Y CULT PARRANDA
LOS PAPEROS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios
destinados a los vecinos/as

82,36 €

82,36 €

100,00%

82,36 €

CLUB MUN PENS
DE VALLEECO
"JOSÉ CASTELLANO
SÁNCHEZ"

TOTAL PROYECTOS GASTOS CORRIENTES (A-B)

236.731,62 €
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MUNICIPIO

AGÜIMES

AGÜIMES

AGÜIMES

NIF

G35033570

G35033570

G76192269

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN LA
SALLE

ASOCIACIÓN LA
SALLE

ASOC CULTURAL
PARRANDA RISCO
VERDE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.900,99 €

2.320,79 €

79,99%

2.320,79 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

5.365,95 €

5.000,00 €

93,18%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.435,13 €

1.948,10 €

80,00%

1.948,10 €

24 de 53

Nº Resolución: 238/17
Fecha:
28/11/2017

MUNICIPIO

Mª Nieves Ruiz Ramos

Revisado y Conforme
La Jefa de Servicio de Presidencia

AGÜIMES

AGÜIMES

AGÜIMES

NIF

G35756865

G35258623

G35449230

SOLICITANTE

ASOC TESEY

AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA
ARGONES DE
AGÜIMES

ASOC CULTURAL
TALLER
FOLKLÓRICO
LLANOS PRIETOS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.760,30 €

2.208,24 €

80,00%

2.208,24 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.337,36 €

2.669,89 €

80,00%

2.669,89 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.089,75 €

2.471,80 €

80,00%

2.471,80 €
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AGÜIMES

ARUCAS

ARUCAS

NIF

G35327089

G35526706

G35250380

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS LOS
ESPINALES

ASOC CULTURAL
AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA BUCIO

ASOCIACIÓN DE
VECINOS PUERTO
DE SANTA LUCÍA

CÓDIGO
PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

545,93 €

436,74 €

79,99%

436,74 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.116,82 €

3.000,00 €

96,25%

3.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.683,31 €

1.346,64 €

79,99%

1.346,64 €

PROYECTO
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ARUCAS

ARUCAS

FIRGAS

GALDAR

NIF

G35250380

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS PUERTO
DE SANTA LUCÍA

G76058668

AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA
HERENCIAS

G35057199

ASOC VECINOS
AFURGAD - LA
CRUZ FIRGAS

G76213404

GRAN CANARIA
WIND ORCHESTRA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

5.709,73 €

5.000,00 €

87,56%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

436,00 €

348,80 €

80,00%

348,80 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

2.599,03 €

2.599,03 €

100,00%

2.599,03 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.583,00 €

2.066,44 €

80,00%

2.066,44 €
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GÁLDAR

GÁLDAR

GÁLDAR

NIF

G35329937

G76254838

G76109578

SOLICITANTE

ASOC CULT "
AGRUP FOLK
FARALLON DE
TABATA"

AGRUP FOLK Y MUS
HARIMAGUADAS Y
GUAIRES DE
GÁLDAR

ASOC CULT Y
VECINAL MONTAÑA
EL AGUA DE
CAIDEROS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.442,40 €

1.153,92 €

80,00%

1.153,92 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.442,24 €

1.153,79 €

79,99%

1.153,79 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.758,45 €

3.000,00 €

79,82%

3.000,00 €
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GÁLDAR

GÁLDAR

GÁLDAR

NIF

SOLICITANTE

G35219864

ASOCIACIÓN DE
VECINOS CRUZ DEL
POLEO DEL
SAUCILLO

G35219864

ASOCIACIÓN DE
VECINOS CRUZ DEL
POLEO DEL
SAUCILLO

G35054782

SOC DE FOMENTO,
INST Y RECREO
CASINO DE
GÁLDAR

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.961,76 €

2.369,40 €

79,99%

2.369,40 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

2.889,89 €

2.889,89 €

100,00%

2.889,89 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.984,46 €

3.000,00 €

75,29%

3.000,00 €
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GÁLDAR

GÁLDAR

GÁLDAR

NIF

G35054782

G35118843

G35118843

SOLICITANTE

SOC DE FOMENTO,
INST Y RECREO
CASINO DE
GÁLDAR

ASOC DE VECINOS
NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA

ASOC DE VECINOS
NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

6.092,00 €

5.000,00 €

82,07%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.188,71 €

1.750,96 €

79,99%

1.750,96 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

6.499,72 €

5.000,00 €

76,92%

5.000,00 €
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GÁLDAR

GÁLDAR

GÁLDAR

NIF

SOLICITANTE

G35257344

ASOC DE VECNOS
EL JUNCAL DE PISO
FIRME

G35257344

ASOC DE VECNOS
EL JUNCAL DE PISO
FIRME

G76208313

ASOC ESCALA HIFI
ETERNAS ESTRELLAS

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.808,00 €

3.000,00 €

78,78%

3.000,00 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

9.242,59 €

5.000,00 €

54,09%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.710,81 €

2.168,64 €

79,99%

2.168,64 €
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LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

NIF

G76076942

G35238039

G76122175

SOLICITANTE

ASOC SOCIO CULT
Y DEP "SENDEROS
DE TAFIRA"

AAVV NUESTRA
SEÑORA DEL BUEN
VIAJE

ASOC TERCERA
EDAD Y PENS DE
LAS TORRES ALTAS
"PESOMAJU"

CÓDIGO
PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

372,04 €

297,63 €

79,99%

297,63 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.600,10 €

2.080,08 €

80,00%

2.080,08 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.555,25 €

1.244,20 €

80,00%

1.244,20 €

PROYECTO
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LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

NIF

G35267491

G35267491

G35392828

SOLICITANTE

ASOC DE VECINOS
EL PEDREGAL

ASOC DE VECINOS
EL PEDREGAL

ASOCIACIÓN DE
VECINOS PRINCESA
TEIXEIDA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.716,33 €

2.973,06 €

79,99%

2.973,06 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.782,90 €

4.782,90 €

100,00%

4.782,90 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.401,00 €

3.000,00 €

88,20%

3.000,00 €
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LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

NIF

SOLICITANTE

G35107572

ASOCIACIÓN DE
VECINOS SAN JUAN
BOSCO

G35107572

ASOCIACIÓN DE
VECINOS SAN JUAN
BOSCO

G35365105

ASOCIACIÓN DE
VECINOS EL
ESCORIAL DEL
ROMAN

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.500,00 €

2.800,00 €

80,00%

2.800,00 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.955,06 €

4.955,06 €

100,00%

4.955,06 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.139,34 €

2.511,47 €

79,99%

2.511,47 €
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MOGÁN

MOGÁN

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

NIF

SOLICITANTE

V35256908

ASOC DE VECINOS
VALLE DE PUERTO
RICO

V35256908

ASOC DE VECINOS
VALLE DE PUERTO
RICO

G35301886

CLUB DE
PENSIONISTAS LA
ALEGRÍA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

4.545,78 €

3.000,00 €

65,99%

3.000,00 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.602,54 €

5.000,00 €

65,76%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.942,50 €

1.554,00 €

80,00%

1.554,00 €
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SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

NIF

G35421874

G35348150

G76122498

SOLICITANTE

AAVV FAMARA DE
AALDEA BLANCA

CENTRO DEL
MAYOR
HORIZONTE
MASPALOMAS

ASOC MAYORES
"LAS BRISAS"
CASTILLO DEL
ROMERAL

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.920,00 €

3.000,00 €

76,53%

3.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

120,00 €

96,00 €

80,00%

96,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

269,00 €

215,20 €

80,00%

215,20 €
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SAN
BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA

SANTA LUCÍA

SANTA LUCÍA

NIF

G35262583

G35433531

G35240290

SOLICITANTE

CLUB PENS SOCIOS
Y JUB EL PILAR DEL
TABLERO

AGRUPACIÓN
FOLKLÓRICA
BEJEQUE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TIRMA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.187,78 €

950,22 €

79,99%

950,22 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.678,35 €

2.942,68 €

80,00%

2.942,68 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.678,00 €

1.342,40 €

80,00%

1.342,40 €
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SANTA LUCÍA

SANTA LUCÍA

STA Mª DE
GUÍA

NIF

G35240290

G76150630

G35237783

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TIRMA

ASOCIACIÓN DE
MAYORES 1 DE
OCTUBRE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS EL BREZAL

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.068,65 €

4.068,65 €

100,00%

4.068,65 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.443,50 €

1.954,80 €

80,00%

1.954,80 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.798,95 €

4.798,95 €

100,00%

4.798,95 €
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TEJEDA

TEJEDA

TEJEDA

NIF

G35417179

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS
BENTAYGA

G76073477

ASOC MUS Y CULT
PARRANDA DEL
BOTELLÍN

G35231448

ASOCIACIÓN DE
VECINOS "ROQUE
PÁLMEZ"

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.479,00 €

1.183,20 €

80,00%

1.183,20 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.127,84 €

2.502,27 €

79,99%

2.502,27 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.895,25 €

4.895,25 €

100,00%

4.895,25 €
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TEJEDA

TEJEDA

TEJEDA

NIF

SOLICITANTE

G35869262

ASOCIACIÓN DE
VECINOS SOMBRAS
DEL NUBLO

G35379171

CLUB DE
PENSIONISTAS Y
SIMPATIZANTES
"TEXEDA"

G35250133

ASOC DE VECINOS
SANTA TERESITA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.220,00 €

1.776,00 €

80,00%

1.776,00 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

2.034,08 €

2.034,08 €

100,00%

2.034,08 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

4.975,50 €

4.975,50 €

100,00%

4.975,50 €
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TELDE

TELDE

TELDE

NIF

SOLICITANTE

G35248988

PATRO DE FIESTAS,
CULT Y DEP LA
CONCEPCIÓN Y LA
CAÑA DULCE

G35226273

ASOC CULT Y DE
RECREO DEL
TABAIBAL

G35224986

ASOC CULT "ENTRE
AMIGOS" DEL POL
DE JINÁMAR

CÓDIGO
PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

762,00 €

609,60 €

80,00%

609,60 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

7.062,00 €

5.000,00 €

70,80%

5.000,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.286,00 €

1.828,80 €

80,00%

1.828,80 €

PROYECTO
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TELDE

TELDE

TELDE

NIF

G35395243

G35140110

G35396647

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN
VECINAL LA UNIÓN
DE LAS HUESAS

ASOCIACIÓN
VECINAL ROQUE DE
GANDO

ASOC DE VECINOS
"CRISTO DE TELDE"

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.821,20 €

1.456,96 €

80,00%

1.456,96 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.723,01 €

2.178,40 €

79,99%

2.178,40 €

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

3.570,11 €

3.570,11 €

100,00%

3.570,11 €
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TELDE

TELDE

TELDE

NIF

G35248020

G76075571

G35281245

SOLICITANTE

AAVV HOYA
AGUEDITA - LA
PRIMAVERA

AAVV EL
ACUEDUCTO DE
SAN JOSÉ DE LAS
LONGUERAS

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TEBERITE

CÓDIGO
PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

599,00 €

479,20 €

80,00%

479,20 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

3.000,00 €

2.400,00 €

80,00%

2.400,00 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

2.046,99 €

1.637,59 €

79,99%

1.637,59 €
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TELDE

TEROR

VALSEQUILLO

NIF

G35281245

G35246099

G35363894

SOLICITANTE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS TEBERITE

ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA
IGUALDAD DEL
ÁLAMO

ASOCIACIÓN DE
VECINOS ERA DE
MOTA

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a
mejorar la seguridad, accesibilidad,
salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

3.618,58 €

3.618,58 €

100,00%

3.618,58 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.587,81 €

1.270,24 €

79,99%

1.270,24 €

C

Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

1.595,00 €

1.276,00 €

80,00%

1.276,00 €
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VALLESECO

NIF

G35347236

SOLICITANTE

ASOC FOLKLÓRICA
Y CULT PARRANDA
LOS PAPEROS

CÓDIGO
PROYECTO

C

PROYECTO
Inversiones (adquisición de mobiliario,
equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y,
en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que
desarrollan, así como instalación de
conexiones para acceso a internet, creación
de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización
asociativo)

TOTAL PROYECTOS INVERSIONES (C-D)

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

PORCENTAJE
APROXIMADO

IMPORTE
CONCEDIDO

404,61 €

323,68 €

79,99%

323,68 €

163.485,83 €
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POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA BASE SEGUNDA DE LA CONVOCATORIA

ARUCAS

NIF

G76086172

SOLICITANTE
AMIGOS DE LOS PAPAGÜEVOS EL
GURUGÚ

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

MOTIVO DESESTIMACIÓN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

G35729912

ASOCIACIÓN SAJORÍN

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos
informáticos y equipamiento necesarios para el
desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de
bienes de inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que desarrollan, así
como instalación de conexiones para acceso a
internet, creación de la página web o cualquier otro
que contenga elementos de dinamización
asociativo)

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

G35255231

ASOC CULT Y RECRE PEÑA DE AMIGOS
ANZOFÉ

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

G35953272

ASOCIACIÓN MUSICAL AYONET

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

MOTIVO DESESTIMACIÓN

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

G35953272

ASOCIACIÓN MUSICAL AYONET

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos
informáticos y equipamiento necesarios para el
desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de
bienes de inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que desarrollan, así
como instalación de conexiones para acceso a
internet, creación de la página web o cualquier otro
que contenga elementos de dinamización
asociativo)

STA Mª DE GUÍA

G76232578

ASOC "AMIGOS DE LOS CABALLOS,
CUADRAS GODOY"

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

STA Mª DE GUÍA

G76232578

ASOC "AMIGOS DE LOS CABALLOS,
CUADRAS GODOY"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios destinados a
los vecinos/as

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

STA Mª DE GUÍA

G76232578

ASOC "AMIGOS DE LOS CABALLOS,
CUADRAS GODOY"

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o
exterior de los locales sociales destinados a mejorar
la seguridad, accesibilidad, salubridad, supresión de
barreras arquitectónicas y otras debidamente
justificadas)

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

TELDE

G76072933

ASOCIACIÓN CULTURAL EL SALITRE DEL
FAYCÁN

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

TELDE

G76072933

ASOCIACIÓN CULTURAL EL SALITRE DEL
FAYCÁN

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios destinados a
los vecinos/as

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

MOTIVO DESESTIMACIÓN

TELDE

G76165067

PATRONATO DE FIESTAS LOS NARANJOS,
VALLE LOS NUEVE

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos
informáticos y equipamiento necesarios para el
desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de
bienes de inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que desarrollan, así
como instalación de conexiones para acceso a
internet, creación de la página web o cualquier otro
que contenga elementos de dinamización
asociativo)

TELDE

G76237631

ASOC SOC CULT CREANDO UN MUNDO
POR JINAMAR

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

TELDE

G76237631

ASOC SOC CULT CREANDO UN MUNDO
POR JINAMAR

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios destinados a
los vecinos/as

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

TELDE

G76237631

ASOC SOC CULT CREANDO UN MUNDO
POR JINAMAR

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos
informáticos y equipamiento necesarios para el
desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de
bienes de inversión afectados al objeto de la
asociación y de las actividades que desarrollan, así
como instalación de conexiones para acceso a
internet, creación de la página web o cualquier otro
que contenga elementos de dinamización
asociativo)

TELDE

G35261049

COLECTIVO TURCON

A

Actividades de promoción del movimiento
asociativo vecinal y la convivencia ciudadana

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA

TELDE

G35261049

COLECTIVO TURCON

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales
sociales en los que se presten servicios destinados a
los vecinos/as

BASE SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA
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A) POR NO SUBSANAR EN PLAZO Y FORMA:

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

GÁLDAR

G35109768

ASOC DE VECINOS CUEVA HERRERA DE
CAÑADA HONDA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

GÁLDAR

G35109768

ASOC DE VECINOS CUEVA HERRERA DE
CAÑADA HONDA

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o exterior de los locales
sociales destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad,
supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente justificadas)

GÁLDAR

G35705474

AGRUPACIÓN MUSICAL FACARACAS

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35101336

CASA DE CANTABRIA EN LAS PALMAS DE GC

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la
convivencia ciudadana

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G35634971

ASOC DE FESTEJOS "LAS BRUJAS DE SAN
JUAN"

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la
convivencia ciudadana
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

G76232172

AGRUP FOLKLÓRICA CULT TAJEA Y TORNA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

MOGÁN

G35234491

ASOC CLUB DE JUB Y PENS TERCERA EDAD
"LA JACA"

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la
convivencia ciudadana

MOGÁN

G35234491

ASOC CLUB DE JUB Y PENS TERCERA EDAD
"LA JACA"

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales en los que se
presten servicios destinados a los vecinos/as

MOGÁN

G35234491

ASOC CLUB DE JUB Y PENS TERCERA EDAD
"LA JACA"

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

MOGÁN

G35234491

ASOC CLUB DE JUB Y PENS TERCERA EDAD
"LA JACA"

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o exterior de los locales
sociales destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad,
supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente justificadas)

MOGÁN

G35245075

ASOC SOC-CULT TAHONA DE JUB Y PENS

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la
convivencia ciudadana

MOGÁN

G35245075

ASOC SOC-CULT TAHONA DE JUB Y PENS

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales en los que se
presten servicios destinados a los vecinos/as
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

MOGÁN

G35245075

ASOC SOC-CULT TAHONA DE JUB Y PENS

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

VEGA DE SAN MATEO

G76137447

ASOCIACIÓN CULTURAL GAROÉ

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la
convivencia ciudadana

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

VEGA DE SAN MATEO

G76137447

ASOCIACIÓN CULTURAL GAROÉ

VEGA DE SAN MATEO

G35367750

AAVV VIRGEN DEL CARMEN LA BODEGUILLA

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y
equipamiento necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general,
adquisición de bienes de inversión afectados al objeto de la asociación y
de las actividades que desarrollan, así como instalación de conexiones
para acceso a internet, creación de la página web o cualquier otro que
contenga elementos de dinamización asociativo)

VEGA DE SAN MATEO

G35367750

AAVV VIRGEN DEL CARMEN LA BODEGUILLA

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o exterior de los locales
sociales destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad,
supresión de barreras arquitectónicas y otras debidamente justificadas)
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

GÁLDAR

G35117035

ASOCIACIÓN DE VECINOS
QUINTOGAL

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la convivencia
ciudadana

GÁLDAR

G35117035

ASOCIACIÓN DE VECINOS
QUINTOGAL

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

GÁLDAR

G35117035

ASOCIACIÓN DE VECINOS
QUINTOGAL

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o exterior de los locales sociales
destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente justificadas)

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76252204

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
ROMERAL

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la asociación y de las actividades que desarrollan,
así como instalación de conexiones para acceso a internet, creación de la página
web o cualquier otro que contenga elementos de dinamización asociativo)

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G35674928

ASOC VECINOS SANTA MARGARITA EL
SALOBRE

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la convivencia
ciudadana

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76240118

ASOC VECINOS AMURGA JUAN
GRANDE

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la convivencia
ciudadana
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MUNICIPIO

NIF

SOLICITANTE

CÓDIGO
PROYECTO

PROYECTO

SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA

G76240118

ASOC VECINOS AMURGA JUAN
GRANDE

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la asociación y de las actividades que desarrollan,
así como instalación de conexiones para acceso a internet, creación de la página
web o cualquier otro que contenga elementos de dinamización asociativo)

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE

A

Actividades de promoción del movimiento asociativo vecinal y la convivencia
ciudadana

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE

B

Funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales en los que se presten
servicios destinados a los vecinos/as

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE

C

Inversiones (adquisición de mobiliario, equipos informáticos y equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus fines y, en general, adquisición de bienes de
inversión afectados al objeto de la asociación y de las actividades que desarrollan,
así como instalación de conexiones para acceso a internet, creación de la página
web o cualquier otro que contenga elementos de dinamización asociativo)

SANTA BRÍGIDA

G76102698

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
TASAUTE

D

Inversiones (acondicionamiento interior y/o exterior de los locales sociales
destinados a mejorar la seguridad, accesibilidad, salubridad, supresión de barreras
arquitectónicas y otras debidamente justificadas)
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