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Las subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación se
relacionan:

ENTIDAD A BVENCIONADA/S
RELIGIOSAS D.E MA INMACULADA Forma n laboral
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Gastos ercici~ 2003
SAN VICENTE DE .PAUL (CONFERENCIA Labor socIa a amI las necesItadas
VIRGEN DE LA LUZ
ALBERGUE SAN VICENTE DE 'P A L Gastos de desinfección rifería
ESCLAVAS DE INMACULADA NIÑA "DIVINA Gastos de mantenimien o y ac IVI a es . as acogidas

INFANTITA"
CRUljKOJA ESPA OLA MELILLA .- Obras en el programa "Equipamiento de la residencia

para menores" (1.000,00 E)
.- Obras en el programa "Guarder[a de O a 3 años"(6.000,00 f). .

.- Obras en el programa "Piso para la emancipación de
jóvenes y adolescentes. .
2.000,00 f:

VOLUNTARIADO' ISLAMICO DE ACCI Adquisición de medio de transporte para los CentroS de
SOCIAL (VIAS) atención residencial
ASOCIACI N DE DIABETICOS DE ME~ILLA Adquisición material ofimática

N ESPANOLA CONTRA EL CANCER Programa para la promoción e integración,Je los
(AECC) colectivos ob.eto de atención de la asociación
VOLUNTARlADO DE A TENCI N AL MAYOR EN Adquisición de material adecuado para la estimulación al
MELILLA movimiento en las personas mayores residentes en el Centro

Asistencial y de los instrumentos necesarios para la
realización de las diversas actividades tJel voluntariado
con las ersonas ma ores.

ASOCIACI N CULTURAL "SUMMA ARTIS" Realización de un taller de animación a la lectura

DE FAMILIARES DE ENFERMOS Gastos por la obra de cerramiento de plataforma
DE ALZHEIMER elevadora del centro de día y la adquisición de

e ui amiento ara el imnasio de dicho centro
ASOCIACI N DE PADRES DE NINOS Gastos de mobiliario y equipamiento del Centro de Ocio
ESPECIALES ASPANIES-FEAPS de la asociación
ASOCIACI ~ PARA LA LUCHA CONTRA LAS Financiación del curso de adaptación alimentaria para
ENFERMI;DADES DEL RIÑÓN (ALCER) enfermos renales crónicos y a la adquisición de

- e ui amiento informático

FEDERACI DE ASOCIACIONES DE Mantenimiento de la sede social
DISCAPA
ASOCIACI ELILLA Financiación de un curso de lenguaje de signos para
(ASOME) sordos de un curso de alfabetización de adultos sordos
ASOCIACI N MELILLA ACOGE Mantenimiento del Centro de Atención a Extranjeros

Inmigrantes Temporales y Asentados para los meses de
. octubre a diciembre de 2003

ASOCIACI N DE SCOUTS DE MELILLA Gastos por la realización de obras en la sede de laAsociación .


