
  
   

 
PROGRAMAS subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 

0,7% 2018, por la 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS IRPF 2019 
  

“Orden de la Consejería de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud por la que se establecen las bases reguladoras 
que han de regir en la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender 
fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Canaria y se efectúa la convocatoria para 2019” 
 

LÍNEA MAYORES:  
 

Total de programas subvencionados: 3 

Cuantía subvencionada: 93.419,36 € 

Coste total de los proyectos: 104.213,24 € 

Beneficiarios: 792 personas mayores 

 
 
DESGLOSE DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS: 

 
TIPO DE 

PROYECTO 

 
NOMBRE  

 
LUGAR  

 
CUANTÍA 

CONCEDIDA  

 
TOTAL 

 PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS Y OBJETIVOS  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión obra 
equipamiento  

 
 

Programa para la 
renovación de 
equipamientos y de 
medidas físicas y/o 
mecánicas de 
contención (plan de 
inversión 2017-2023) 

 
 
El Sauzal 

 
 
48.073,10 € 

 
 
53.025,70 € 

Beneficiarios: 113. El objetivo general de este 
programa es dotar al centro de aquel mobiliario y 
material técnico necesario para la adecuada atención 
de los residentes, que pueda suponer una mejora de su 
calidad de vida y un trato de seguridad y calidad del 
mismo. 

Renovación 
equipamiento cocina y 
ropería casa acogida 
hermanos de belén 
(plan de inversión 
2017-2023) 

San 
Cristóbal 
de la 
Laguna 

 
11.419,20 € 

 
13.518,48 € 

Beneficiarios: 30. Mejorar la prestación de los 
servicios realizados en la Casa de Acogida. 1. 
Adquisición e instalación de secadora y mesa de 
planchado en zona de lavandería / ropería. 2. 
Adquisición e instalación de freidora y armario de 
conservación en zona de cocina. 

Programa de 
renovación de 
equipamiento para el 
servicio de lavanderia 
de la fundacion hogar 
santa rita (plan de 
inversión 2017-2023) 

Puerto de 
la Cruz 

 
33.927,06 € 

 
37.669,06 € 

 
Beneficiarios:649. Adquisición de nuevo equipo de 
lavandería porque el actual había quedado obsoleto, 
para darles un servicio óptimo y mejorar la calidad de 
vida de los residentes. 

 
CUANTÍAS TOTALES: 

 

 
93.419,36 € 

 
104.213,24 € 

 

 


