Castilla-La Mancha > Toledo

La concejalía de Participación Ciudadana ha otorgado
subvenciones a 34 asociaciones de la ciudad
Fuente: Ayuntamiento de Toledo - Martes, 18 de octubre de 2011
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La concejalía de Participación Ciudadana ha otorgado a
34 asociaciones sin ánimo de lucro la cuantía total de
12.700 euros, según dicta la convocatoria pública para el desarrollo de su actividad en la ciudad
de Toledo. Las subvenciones más cuantiosas han sido las ofrecidas a aquellas agrupaciones cuya
labor se desarrolla en el ámbito socio sanitario.
Estas subvenciones se otorgan a entidades ciudadanas públicas y privadas sin ánimo de lucro que promueven la
calida de vida y el bienestar de los ciudadanos.
Las asociaciones que demandan estas subvenciones deben cumplir una serie de requisitos así como entregar
unos documentos que sirvan para que la Junta de Gobierno Local1 otorgue las subvenciones tras haber sido
evaluadas por la Comisión de Valoración.
Las asociaciones que han recibido las subvenciones son: Apandapt, Asociación de Jubilados y Pensionistas2
“Vereda”, Club de Natación “CN Castilla”, Onda Polígono, Alcer, Larcama, Alarife, Apanas, Asociación Gitana de
Toledo3, Asociación de Esclerosis Múltiple4, Asociación de Pensionistas y Jubilados de Alcatel, Asociación de
Mujeres Dama, Asociación de Fondistas Toledanos, Asociación de Padres de Autistas, Asociación de Enfermos
de Alzheimer5, Asociación Colega de Castilla La Mancha, Asociación Cultural Casa de Melilla, Club Deportivo
Elemental Moprisala, Teléfono de la Esperanza, Cocemfe-Alborada, Asociación Ecuatoriana de Toledo,
Asociación Abucaman, Asociación Club Bonsai, ACCU, Asociación Gothi Toletani, Cocemfe-Toledo, Red-Madre,
Asociación Provincial de Sordos6, Tulaytula, Amigos por el Deporte, Asociación de trasplantados de CLM, Club
Natación de Toledo, Asociación Síndrome de Down7, Asociación atlética “Puerta de Bisagra”.
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