SUBVENCIONES PÚBLICAS FESORMANCHA 2015
ORGANISMO

CONVOCATORIA

PROYECTO

IMPORTE

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Programas de interés general con cargo a la asignación del IRPF (BOE nº 77 del 31/03/2015)
Convenio entre CNSE y FESORMANCHA de fecha de 02/01/2015

Servicio de Atención a Familias
con Miembros Sordos

11.220,00 €

01/01/2015 a 31/12/2015

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Programas de interés general con cargo a la asignación del IRPF (BOE nº 77 del 31/03/2015)
Agente de Desarrollo de la
Convenio entre CNSE y FESORMANCHA de fecha de 02/01/2015
Comunidad Sorda (ADECOSOR)

9.500,00 €

01/01/2015 a 31/12/2015

Programa de Atención Integral a
Personas Sordas de CLM

225.000,00 €

01/01/2015 a 31/12/2015

Servicio de Intermediación
Laboral para personas Sordas de
Castilla - La Mancha

4.000,00 €

01/01/2015 a 31/12/2015

Servicio de Atención a Familias
con Miembros Sordos

5.000,00 €

01/01/2015 a 31/12/2015

Orden de 12/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se
Consejería de Sanidad y Asuntos
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa
Sociales. D.Gal. deMayores,
social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la
Personas con Discapacidad y
atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su
Dependientes
convocatoria para el ejercicio 2015. (DOCM nº 245 de 19 de diciembre de 2014)
Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales. D.Gal. de Calidad,
Planificación, Ordenación e
Inspección

Resolución de 18/12/2014, de la Dirección General de Calidad, Planificación, Ordenación e
Inspección, por la que se convocan para el año 2015 subvenciones a asociaciones y
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de
servicios en materia sociosanitaria y de salud mental (DOCM nº 247 de 23 de Diciembre de
2014)

Orden de 12/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se
Servicios Periféricos de la
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa
Consejeria de Sanidad y Asuntos social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la
Sociales en Albacete
atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2015. (DOCM nº 245 de 19 de diciembre de 2014)

