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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Subvenciones de cuantía igual o superior a 3.000,00 euros concedidas por la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento durante el tercer trimestre de 2011.

en cumplimiento de lo establecido en el art. 11.6 de la ordenanza por la que se regula el Régimen General de Con-
cesión de subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Gijón/xixón y, del artículo 18 de la Ley 38/2003 General de 
subvenciones de 17 de noviembre, se hace pública la relación de subvenciones de cuantía igual o superior a 3.000,00 
euros, concedidas por la Fundación municipal de servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón/xixón durante el tercer 
trimestre de 2011.

Entidad/CIF Proyecto Partida Cuantía

AsoCiACión de juBiLAdos y PensionistAs de uGt Gijón

G-33964693
Programa cultural, acto de confraternización y 
ciclo de conferencias.

G23 23320 480 21

subvenciones a mayores. Programa de 
Personas mayores y discapacidad

4.644,00 €

ÁReA de LA teRCeRA edAd deL PARtido PoPuLAR de Gijón

G-33952300

Programa cultural con conferencias médicas y 
viales, acto homenaje a las personas mayores 
y edición de boletín informativo.

G23 23320 480 21

subvenciones a mayores. Programa de 
Personas mayores y discapacidad

3.357,00 €

CCoo, PensionistAs y juBiLAdos de Gijón

G-33079823
Programa de ayuda a personas mayores.

G23 23320 480 21

subvenciones a mayores. Programa de 
Personas mayores y discapacidad

4.882,00 €

AsoCiACión de VeCinos sAn juLiAn de RoCes

G-33728320
Homenaje y actividades destinadas a la tercera 
edad.

G23 23320 480 21

subvenciones a mayores. Programa de 
Personas mayores y discapacidad

3.112,00 €

FedeRACión de juBiLAdos y PensionistAs de uso

G-33623646
información, atención y asesoramiento de 
personas mayores.

G23 23320 480 21

subvenciones a mayores. Programa de 
Personas mayores y discapacidad

3.112,00 €

FedeRACión de PeRsonAs soRdAs deL PRinCiPAdo de AstuRiAs 
(FesoPRAs)

G-33418096

Proyecto de inclusión social y autonomía per-
sonal de las personas sordas.

G23 31320 480 18

subvenciones a entidades socio 
sanitarias. Promoción social y otras 
actuaciones socio sanitarias

4.100,00 €

FundACión ALPe ACondRoPLAsiA

G-33863515

1. Programa de atención integral a personas 
con acondroplasia y a sus familias.

2. talleres de gestión emocional para padres 
de niños con acondroplasia.

G23 31320 480 18 

subvenciones a entidades socio 
sanitarias. Promoción social y otras 
actuaciones socio sanitarias

4.000,00 €

unión de disCAPACitAdos deL PRinCiPAdo de AstuRiAs (umA)

V-33629791
Programa de competencia social y de gestión 
del ocio y del tiempo libre.

G23 23020 480 28 

subvenciones a asociaciones sociales. 
servicios sociales Generales

5.880,00 €

AsoCiACión de FAmiLiARes y enFeRmos mentALes de AstuRiAs-AFesA

G-33335126

Proyecto para favorecer la autonomía personal, 
la participación ciudadana y la integración 
social de las personas con enfermedad mental 
crónica y sus familias.

G23 31320 480 18 

subvenciones a entidades socio 
sanitarias. Promoción social y otras 
actuaciones socio sanitarias

12.900,00 €

xeGA-CoL. LesBiAnAs, GAis, tRAnsexuALes y BisexuALes AstuRiAs

G-33395518

Programa global para la normalización del 
hecho lésbico, gay, transexual y bisexual en el 
concejo de Gijón.

G23 23020 480 28 

subvenciones a asociaciones sociales. 
servicios sociales Generales

11.000,00 €

AsoCiACión sÍndRome de doWn de AstuRiAs

G-33065772
Apoyo individualizado para personas con sín-
drome de down o discapacidad intelectual.

G23 31320 480 18 

subvenciones a entidades socio 
sanitarias. Promoción social y otras 
actuaciones socio sanitarias

4.500,00 €

FundACión BAnCo de ALimentos de AstuRiAs

G-33660580
Proyecto de Reparto de Alimentos 2011

G23 23121 480 46 

Acciones complementarias de inte-
gración social. Apoyo a personas con 
especiales dificultades”

7.100,00 €

Gijón, 10 de octubre de 2011.—La secretaria General.—Cód. 2011-19667.
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