
Concedente Destino Importe

Ayuntamiento de Arona Transporte usuarios Subvención del Ayuntamiento de Arona para el transporte de usuarios del 

Centro de día durante todo el año. 
39.276,00 €

Consejería de derechos 

sociales

Ocio
ORDEN de 1 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases que han de

regir la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2019,

mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la

ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas en

situación de dependencia y personas con discapacidad, y se efectúa la

12.499,64 €

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN:

situación de dependencia y personas con discapacidad, y se efectúa la

convocatoria para el presente ejercicio económico 

Consejería de derechos 

sociales

Atención temprana
ORDEN de 1 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases que han de

regir la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2019,

mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la

ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas en

situación de dependencia y personas con discapacidad, y se efectúa la

convocatoria para el presente ejercicio económico

18.360,00 €



Concedente Destino Importe

IASS
Obra Centro Montaña 

Chica Fase 2

Subvenciones a ayuntamientos o sus organismos dependientes, asociaciones

y entidades sin ánimo de lucro destinadas a la realización de proyectos de

inversión en centros y servicios del ámbito de atención sociosanitaria a

personas dependientes (mayores y discapacidad)

565.056,60 €      

Cabildo de Tenerife
Gastos inventariables 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de entidades sin

ánimo de lucro, destinadas a financiar los gastos inventariables que realicen 2.118,18 €          

SUBVENCIONES CAPITAL:

Cabildo de Tenerife
Gastos inventariables 

voluntariado
ánimo de lucro, destinadas a financiar los gastos inventariables que realicen

las entidades de voluntariado, que persigan fines sociales o sociosanitarios

2.118,18 €          

Consejería Derechos 

Sociales

Equipamiento Montaña 

Chica

ORDEN de 1 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases que han de

regir la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2019,

mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la

ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas en

situación de dependencia y personas con discapacidad, y se efectúa la

convocatoria para el presente ejercicio económico

31.104,91 €        

Servicio Canario de Empleo Ocio inclusivo

Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 14 de febrero de

2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria, para la

concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad

Autónoma,Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de

trabajo en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores

desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y

social en el ejercicio 2019.

89.060,69 €        


