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Convocatoria año__________

ANEXO II - MEMORIA EXPLICATIVA 
Mantenimiento Centros de Día Municipales para 
personas mayores. Convocatoria de subvenciones a 
ayuntamientos en materia de Igualdad y Bienestar Social

Ayuntamiento

Localidad/es en que se encuentran los Centros de Día a subvencionar y valoración

Localidad/es Aforo
Media 

diaria de 
asistencia

Cuenta con 
Autorización de 
funcionamiento

Valore la funcionalidad Valore las dependencias Apertura del Centro 

Centro con un 
solo espacio 

Centro con 
varias salas

Déficit en 
infraestructura 

Déficit 
equipamiento Todo el año Durante una 

parte del año

Objetivos

El fin que se persigue con la presente solicitud es colaborar en el mantenimiento del recurso para la atención de las personas mayores del municipio, pudiendo dar respuesta a los objetivos de:

•	 Impulsar la participación social activa de las personas mayores.

•	Facilitar una ocupación diversificada del tiempo libre dinamizando las relaciones sociales.

Actividades que se llevaron a cabo en el año anterior, número de participantes según sexo y horario de funcionamiento actual

Localidad
Horario Actividades formativas Actividades informativas Actividades deportivas Actividades lúdicas

M T M y T N.º Act. H M N.º Act. H M N.º Act. H M N.º Act. H M
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Recursos humanos

Indíquese, si los hay, el personal que realiza alguna función

Localidad Personal Funciones

Perfil de las personas destinatarias

Nº con edad < 65 años Nº con edad  65 -75 años Nº con edad >75 años

H M H M H M
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Presupuesto desglosado de ingresos según fuentes de financiación, y de gastos por conceptos e importes

Conceptos de gasto Euros Fuentes de ingreso Euros

Diputación Provincial

Asociación

Participantes

Otros (especificar)

Total Total

En __________________________________, a _______ de ___________________ de _______

 El/La Técnico/a competente (indicar puesto) El/La Alcalde/sa

 _________________________________________

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________
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