
Nombre de la Subvención o Ayuda Entidad Firmante Objeto
Procedimiento de 

concesión
F. Inicio - F. Fin Importe

Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se concede una subvención
nominativa a la FAPSCL y a las Asociaciones Federadas.

Gerencia de Servicios Sociales

Financiar el servicio de información, coordinación y  sensibilización comunitaria, 
el servicio de promoción de la autonomía personal -intérprete de lengua de 
signos y el Servicio de apoyo a familias. 
Dichos programas y servicios participan de los fines y objetivos de la Red de 
protección a las personas y familias afectadas por la crisis.

Subvención nominativa 1-12-2020 al 30-11-2021          524.780,00   

Resolución de la presidenta del Consejo de
Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se concede una subvención
directa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a la
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León.

Gerencia de Servicios Sociales
Financiar un programa de itinerarios personalizados de apoyo al empleo para 
personas con discapacidad.

Subvención Directa 1-03-2021 al 31-12-2021          132.408,00   

Prestación del Servicio de Intérpretes de la Provincia de 
León.

Diputación de León
Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos en la vida diaria de las
personas sordas de la provincia de León.

Concurrencia competitiva 1-01-2021 al 31-12-2021              7.600,00   

Programas de interés general para atender fines sociales 
en el ámbito de la comunidad de CyL con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Gerencia de Servicios Sociales Programa de envejecimiento activo para personas con discapacidad auditiva. Concurrencia competitiva 1-01-2021 al 31-12-2021            38.500,00   

Programas de interés general para atender fines sociales 
en el ámbito de la comunidad de CyL con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Gerencia de Servicios Sociales Programa de Promoción y Apoyo para personas mayores sordas que viven solas Concurrencia competitiva 1-01-2021 al 31-12-2021              5.000,00   

Subvenciones y ayudas públicas concedidas durante el año 2021.


