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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 8 de octubre de 2010, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, de convocatoria de conce-
sión de subvenciones para el desarrollo de programas específicos destinados a la reeducación de la voz a personas 
con laringectomía y atención integral a enfermos de elA en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el 
ejercicio 2010.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma competencias en materia 
de salud y bienestar social, cuyas funciones tiene atribuidas la Consejería de salud y servicios sanitarios mediante el 
decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, teniendo asimismo atribuidas las fun-
ciones de fomento de actuaciones dirigidas a la promoción de la salud y que se desarrollen por medio de alianzas con 
diferentes estamentos ciudadanos y profesionales, con las corporaciones locales y con el resto de las administraciones 
públicas, en virtud de lo dispuesto en el decreto 125/2008, de estructura orgánica básica de la Consejería de salud y 
servicios sanitarios.

segundo.—es principio inspirador de la política sanitaria de la Consejería de salud y servicios sanitarios impulsar 
gradualmente las redes sociales de apoyo a colectivos de personas discapacitadas y a sus familiares, con mayor grave-
dad y demanda de atención, mediante la promoción de programas y recursos que estimulen actuaciones específicas al 
respecto.

Tercero.—asimismo, la Consejería de salud y servicios sanitarios pone de relieve la incorporación de la iniciativa so-
cial en el ámbito socio-sanitario, representada por organizaciones y asociaciones dedicadas específicamente a la atención 
interdisciplinar e integral, mediante instrumentos de acción concertada a través de diferentes líneas de subvenciones.

Cuarto.—en ese sentido, el papel que desempeñan las organizaciones y asociaciones de personas afectadas y sus fa-
miliares está siendo determinante y fundamental para atender las necesidades específicas esas personas, contribuir a la 
prevención y reducción de riesgos, evitar complicaciones y agravamientos, ofrecerles apoyo psicológico y, en definitiva, 
alcanzar para ellas un mayor bienestar y mejora en su calidad de vida.

Quinto.—Por resolución de 30 de julio de 2010 se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos destinados a la reeducación 
de la voz a personas con laringectomía y atención integral a enfermos de ela.

Fundamentos de derecho

vistos: la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, su reglamento, aprobado por el real decreto 
887/2006, de 21 de julio, decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado de asturias, resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, ley del Principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2010, y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias y la ley 2/1.995 de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administra-
ción del Principado de asturias,

visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas específicos destinados a la reeducación de la voz a personas con laringectomía y aten-
ción integral a enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el 
ejercicio 2010, para las siguientes líneas de actuación:

 línea 1.—Programas continuados de apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas que han 
sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe.

 línea 2.—Programas continuados de atención interdisciplinar e integral a enfermos afectados por esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familiares.
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segundo.—autorizar el correspondiente gasto, por importe de 22.000 euros con cargo al concepto 20.02.412P.484.025 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2010, para financiar los gastos derivados de esta 
convocatoria, estableciéndose el siguiente crédito máximo para cada una de las líneas de actuación:

 línea 1.—Programas continuados de apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas que han 
sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe: 12.000 euros.

 línea 2.—Programas continuados de atención interdisciplinar e integral a enfermos afectados por ela y a sus 
familiares: 10.000 euros.

Tercero.—la presente convocatoria de subvenciones se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución 
de fecha de 30 de julio de 2010.

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos 
destinados a la reeducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral a enfermos de ela, en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias. Las subvenciones van destinadas a cofinanciar gastos derivados del mantenimiento 
de la asociación y del desarrollo de programas específicos cuyo tiempo de ejecución sea el año 2010, de acuerdo con los 
programas y actuaciones detallados en las bases que rigen esta convocatoria.

No se financiará con cargo a esta convocatoria la compra de bienes de carácter inventariable o gastos de inversión 
o capital.

Quinto.

5.1. Plazo de presentación.

 las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

5.2. lugar y medios de presentación.

  las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán entregarse por vía pre-
sencial o telemática.

 Vía presencial: 

 las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en el registro General de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios, calle Ciriaco miguel vigil n.º 9, 33006-oviedo, o en cualquiera de los 
registros y dependencias indicados en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluidas las oficinas de Correos.

 Si se opta por la presentación de la solicitud en una oficina de Correos, de acuerdo con el artículo 31 del Regla-
mento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el real decreto 1829/1999, de 
3 diciembre, la solicitud y documentación se presentarán en dicha oficina en sobre abierto, con objeto de que 
en la cabecera de la primera hoja de la solicitud se hagan constar por el personal de Correos el nombre de la 
oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.

 Vía Telemática:

 la presentación de las solicitudes por vía telemática se efectuará a través del portal de la administración del 
Principado de Asturias http://www.asturias.es (ayudas y subvenciones en materia de salud, subvenciones a 
asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos destinados a la ree-
ducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral a enfermos de ELA).

 Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes mediante firma electrónica avanzada basada en un 
certificado digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT Clase2 CA), o el Documento Nacional de Identidad Electrónico.

5.3. documentación.

 A la solicitud, cumplimentado conforme al modelo normalizado que figura como anexo I a esta Resolución, se 
acompañará:

5.3.1. Acreditación de la representación legal o poder del solicitante que suscribe la solicitud (*).

5.3.2. Fotocopia compulsada de los estatutos, así como el documento acreditativo del número de registro co-
rrespondiente, adjuntando asimismo el extracto de aquellos artículos donde exista constancia de que 
entre los objetivos o fines principales de la asociación o fundación se incluya, en función de la línea de 
subvención a la que se presenten, el apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas 
que han sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe, o la atención integral 
a enfermos de ELA (*).

5.3.3. documentación acreditativa de poseer una sede central o delegación permanente en el Principado de 
Asturias (copia de contrato de alquiler, escritura de propiedad de local) (*).

5.3.4. Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (*).

5.3.5. A fin de valorar la trayectoria histórica de las entidades se presentarán las memorias que detallen las 
actividades y evaluaciones de los últimos años. en todo caso, para la acreditación de los requisitos de 
participación será imprescindible aportar la memoria de los años 2008 y 2009. de este último año se 
presentará también un balance económico de ingresos y gastos del ejercicio de acuerdo al modelo que 
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figura como anexo II a esta Resolución, el cual incluye además una previsión de ingresos y gastos para 
el ejercicio 2010 de obligada cumplimentación.

5.3.6. En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación, hoja de fichero de acreedores debidamente 
cumplimentada según el modelo aprobado por resolución de 24 de abril de 2009, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, y disponible en el portal http://www.asturias.es (ayudas y subvenciones en 
materia de salud, subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos 
se incluyan estrategias para la reeducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral 
a enfermos de ELA).

5.3.7. Descripción sucinta (objetivos, población a la que se dirige, calendario de actividades, presupuesto de 
ingresos y gastos) de las actividades para las que se solicita la ayuda y que se incluyen en la solicitud 
de subvención. Dicha descripción se acompañará de una hoja-resumen cuyo modelo figura en el anexo 
iii de esta convocatoria.

5.3.8. Certificación en vigor expedida por el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias acredi-
tativa de no ser deudor de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles (*).

 No obstante, la certificación podrá sustituirse por autorización escrita a la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios para recabar dicho certificado, incluida en el modelo normalizado que figura como 
anexo i a esta resolución.

Cualquier información adicional acerca de la presente convocatoria así como los formularios que figuran como anexos 
a estas bases podrán obtenerse en el área administrativa del Área de Promoción de la salud y Participación de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, c/ Ciriaco Miguel Vigil, 9, Oviedo, Teléfono 985.10.55.00 (Extensión 17535) o bien 
en la web www.asturias.es.

si alguno de estos documentos hubiera sido presentado en otros procedimientos y siempre que no se produjeran 
modificaciones, se podrá ejercer el derecho a no presentar aquellos que ya se encuentran en poder de la Administra-
ción actuante según el artículo 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, siempre que se indique expresamente. a estos efectos, únicamente se presentará declaración 
jurada del representante de la asociación correspondiente de que no ha habido modificaciones en la documentación ya 
presentada.

si el interesado o interesada ha optado por presentar la solicitud por medios telemáticos, debe anexar a la solicitud 
en formato digital la documentación específica que se exija en los apartados anteriores, a excepción de aquella que ya 
esté en poder de la administración del Principado de asturias. no obstante, aquellos documentos para los que sea ne-
cesaria la presentación en formato original -documentos señalados con el símbolo (*)- deberán presentarse, dentro del 
plazo indicado en la base 3.1, en alguno de los registros o dependencias previstos en la base 3.2.1, adjuntando copia del 
recibo acreditativo de presentación, sin perjuicio de pueda también adjuntar estos documentos en formato digital junto 
con la solicitud telemática.

a los efectos de acreditación de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de seguridad social, 
conforme a lo señalado en los artículos 14.1.e) y 23.3 de la citada Ley General de Subvenciones, la presentación de la 
solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar 
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad 
social acerca del cumplimiento de las correspondientes obligaciones.

sexto.—Órgano instructor y resolución:

la dirección General de salud Pública y Participación, como órgano ordenador e instructor del procedimiento, revisará 
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que la documentación está 
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en caso contrario se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

el procedimiento será resuelto por el ilmo. sr. Consejero de la Consejería de salud y servicios sanitarios.

la cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá superar las siguientes cantidades:

 línea 1.—Programas continuados de apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas que han 
sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe: 12.000 euros.

 línea 2.—Programas continuados de atención interdisciplinar e integral a enfermos que se encuentran afectados 
por ela y a sus familiares: 10.000 euros.

séptimo.—Criterios a seguir en la resolución de los expedientes:

La concesión de subvenciones estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
así como las limitaciones presupuestarias establecidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado de asturias.

Cada asociación sólo podrá solicitar subvención para un único programa, aunque este programa puede incluir dife-
rentes actividades.

asimismo, queda excluida la posibilidad de solicitar subvención en más de una línea de la presente convocatoria.

los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en las bases reguladoras de la presente convocatoria 
aprobadas por resolución de fecha 30 de julio de 2010.
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Para facilitar la valoración de estos méritos se cumplimentarán los correspondientes apartados del anexo iii.

el importe máximo que se puede conceder a cada solicitante por cada línea no podrá superar las siguientes cuantías:

 línea 1.—Programas continuados de apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas que han 
sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe: 12.000 euros.

 línea 2.—Programas continuados de atención interdisciplinar e integral a enfermos que se encuentran afectados 
por ela y a sus familiares: 10.000 euros.

octavo.—Justificación y pago de la subvención:

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de Concesión de subvenciones por el Principado de asturias y la resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por las resoluciones de 19 de marzo y de 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, el 50% de la subvención se ingresará en la cuenta previamente indicada por 
la entidad solicitante a partir del momento de la resolución de concesión de las subvenciones.

dichos pagos quedarán sometidos al régimen de garantías establecido en los artículos 2, 4 y 6 de la resolución del 11 
de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, modificada por la resolución del 19 de marzo de 2001.

el pago del importe restante se efectuará en todo caso con posterioridad a la acreditación de la realización de la acti-
vidad y previa justificación del gasto correspondiente, pudiendo realizarse en abonos parciales o en un solo pago.

La justificación deberá ser realizada a través de certificación detallada de los gastos emitida por el responsable de la 
entidad, con aportación de las facturas originales y una copia de cada una de ellas que amparen los gastos efectuados. 
los gastos deben tener relación directa con las actividades de los programas subvencionados y haberse contraído real-
mente en el ejercicio presupuestario 2010.

Asimismo, el beneficiario deberá aportar certificaciones en vigor acreditativas de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de asturias.

La presentación de las certificaciones indicadas podrá sustituirse mediante autorización escrita a la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a emitir por el Ente de Servicios Tributarios del Principado de 
asturias acerca del cumplimiento de las correspondientes obligaciones, presentada al mismo tiempo que la documen-
tación justificativa de la subvención.

La totalidad de las justificaciones de gastos deberá estar en posesión de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
antes del 30 de noviembre de 2010.

noveno.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de salud y servicios sanitarios, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a 
lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.  

en oviedo, a 8 de octubre de 2010.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós 
García.—22.321.
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Anexo i

modelo de soliCitud Para el ejerCiCio 2010
Anexo I 

MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO 2010 

1. Datos de la entidad solicitante:  

Razón social ...................................................................................................................................................  

N.I.F. ..............................................................................................................................................................  

Representante legal: 

Primer apellido ........................................................................................................................................  

Segundo apellido .....................................................................................................................................  

Nombre....................................................................................................................................................  

N.I.F/N.I.E...............................................................................................................................................  

Teléfono fijo....... ............................................. Teléfono móvil .............................................................  

Correo electrónico ...................................................................................................................................  

Dirección a efectos de notificación: 

Calle/Plaza................................................................................. C.P...............Nº ......... Bloque .............  

Esc. ..................... Piso ............. Puerta ............. Provincia ................................................ .....................   

Municipio .... ............................................................ Localidad..............................................................  

2. Objeto de la solicitud:  

Obtención de ayudas económicas para el desarrollo de programas específicos destinados a la  reeducación 
de la voz a personas con laringectomía y a la atención de enfermos afectados por ELA en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias. 

Denominación del programa Coste total del programa  (€) Subvención solicitada al 
Principado de Asturias (€). 

   

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?     Si       No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades 
públicas o privadas (cumplimentar cuando 
proceda) 

Órgano gestor(cumplimentar cuando 
proceda)  

Cuantía 
(€(cuando 
proceda))  

   

Observaciones (Podrá añadirse información adicional que no haya podido cumplimentarse en los campos 
anteriores).
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3. Documentación que debe aportarse 

4. Declaración responsable 

El solicitante declara:
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la 
documentación que presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con 
el artículo 392 del Código Penal). 
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la 
cual conoce en su integridad. 
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles. 
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por 
la Comunidad Autónoma. 
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entes 
públicos o privados. 
Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la colaboración en el 
desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios conforme a sus normas de identidad gráfica. 

 No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de 
colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, deberé aportar los documentos que la 
Administración me requiera. 

Firma 

En .................................................. a................................. de ..........................................de.........................  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la Administración del 
Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en 
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la
realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a 
través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. 
Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

Acreditación de la representación legal o poder del solicitante que suscribe la solicitud 
Copia compulsada de los Estatutos. 
Documento acreditativo del número de Registro correspondiente de los Estatutos. 
Extracto de los artículos de los Estatutos en los que exista constancia de que entre los objetivos o fines principales de la 
asociación o fundación se incluya, en función de la línea de subvención a la que se presenten, el apoyo psicológico y 
reeducación de la expresión oral a personas que han sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la 
laringe, o la atención integral a enfermos de ELA 
Documentación acreditativa de poseer una sede central o delegación permanente en el Principado de Asturias 
Fotocopia del NIF de la Entidad. 
Memorias de las actividades desarrolladas en los años 2008 y 2009 (y, en su caso, las de los años ___________ )  
Balance económico de ingresos y gastos del ejercicio 2009 y previsión de ingresos y gastos para 2010. (Anexo II)
Fichero de acreedores.  
Descripción sucinta de las actividades que forman parte del programa para el que se solicita la subvención y que serán 
desarrolladas en 2010, acompañada de hoja-resumen del mismo (Anexo III). 
Certificación en vigor expedida por el Ente de Servicios Tributarios acreditativa de nos ser deudor de la Hacienda del 
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigible (en el supuesto de que no se autorice a recabar la 
información pertinente).. 

(Márquese la documentación aportada) 
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Anexo ii

modelo de balanCe eConÓmiCo del año 2009

Anexo II 

MODELO DE BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2009

1. INGRESOS: 

CUANTÍA (euros) 
FINANCIACIÓN PROPIA:

SUBVENCIONES RECIBIDAS (Señalar Entidad que subvenciona):

OTRAS FUENTES de FINANCIACIÓN 

TOTAL INGRESOS 

2. GASTOS:

CONCEPTO CUANTÍA (euros) 

- Personal........................................................................................................ 

- Mantenimiento............................................................................................. 

- Actividades de programas............................................................................ 

- Otros gastos................................................................................................. 
..............................................................................................................................
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

.........................................

....................................... 

........................................ 

                           TOTAL GASTOS: ............................................. 

RESUMEN ECONÓMICO del año 2009: 

TOTAL INGRESOS (€)  TOTAL GASTOS (€)  DIFERENCIA (€) 

1. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2010 

1. INGRESOS: 

 CUANTÍA (euros) 
FINANCIACIÓN PROPIA  
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SUBVENCIONES (Señalar Entidad que subvenciona):

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 TOTAL INGRESOS  

2. GASTOS: 

CONCEPTO CUANTÍA (Euros) 

- Personal............................................................................................... 

- Mantenimiento.................................................................................... 

- Actividades de programas................................................................... 

- Otros gastos:...................................................................................... 
.................................................................................................................... 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................. 

                 
TOTAL GASTOS 

3. PREVISIÓN para el  Año 2010 

TOTAL INGRESOS  (€)  TOTAL GASTOS (€)  DIFERENCIA (€)  

En..................................a..................de................................de 2010 

    El/La Representante, 

Fdo:
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Anexo iii (línea 1)

desCriPCiÓn del ProGramaAnexo III (línea 1) 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

1. NOMBRE 

2. OBJETIVOS 

3. PRESUPUESTO 

4. CANTIDAD A SUBVENCIONAR 

5. TRAYECTORIA HISTÓRICA 

6. TIPO DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
(breve descripción de las actividades 
que se estén desarrollando) 

7. PERSONAS BENEFICIADAS 
Número personas beneficiadas: 

Nº y duración de los cursos impartidos a afectados 

8. CENTROS DE LA ASOCIACIÓN Nº de centros propios para desarrollar las actividades 

Capacidad de los centros propios

9. VOLUNTARIADO 

Número de voluntarios: 

Tipo de actividad desarrollada: 

Dedicación horaria: 

Cursos de formación: 
10. PORCENTAJE DE 
COFINANCIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES POR LA 
ASOCIACIÓN 

Fdo.:
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Anexo iii (línea 2)

desCriPCiÓn del ProGramaAnexo III (Línea 2) 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

1. NOMBRE 

2. OBJETIVOS 

3. PRESUPUESTO 

4. CANTIDAD A SUBVENCIONAR 

5. TRAYECTORIA HISTÓRICA 

6. Nº PERSONAS BENEFICIADAS 

Atención interdisciplinar e integral: 

Nº de visitas a domicilio: 
7. TIPO DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
(breve descripción de las actividades 
que se estén desarrollando) 

Información-divulgación:

8. ZONAS DONDE SE VA A 
DESARROLLAR EL PROGRAMA 

9. PROFESIONALES PROPIOS Número 

Perfil

10. VOLUNTARIADO 

Número de voluntarios: 

Tipo de actividad desarrollada 

Dedicación horaria: 

11. PORCENTAJE DE 
COFINANCIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES POR LA 
ASOCIACIÓN 

Fdo.:
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