Subvención

Asociación de Comerciantes San Juan
Abierto

Tipo de Subvención
Convocatoria/fecha
Beneficiario

Por convenio de colaboración
29 09 2016
Asociación de Comerciantes San Juan
Abierto
10.000 euros
Junta de Gobierno Local 21 09 2016
La realización de proyectos de interés mutuo
para ambas instituciones, tendentes a la
puesta en marcha de actividades destinadas
a la promoción, fomentos y desarrollo
comercial, al asociacionismo comercial y a la
formación de los comerciantes locales, entre
otras.

Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Subvención

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE
Y EL APOYO AL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR NO FEDERADA

Tipo de Subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Por convenio de colaboración
Club deportivo Veteranos Team
800 euros
Junta de Gobierno Local 09-03-2016
El fomento del deporte no de elite para la
mejora físico-deportiva de nuestros
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en
edad escolar no federada con el fin de
fomentar el conocimiento de aquellas
modalidades deportivas tan tradicionales en
nuestro municipio, como así la organización
de torneos y eventos deportivos

Subvención

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE
Y EL APOYO AL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR NO FEDERADA

Tipo de Subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Por convenio de colaboración
Unión Deportiva Loreto
8.950 euros
Junta de Gobierno Local 27/07/2016
El fomento del deporte no de elite para la
mejora físico-deportiva de nuestros
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en
edad escolar no federada con el fin de
fomentar el conocimiento de aquellas
modalidades deportivas tan tradicionales en
nuestro municipio, como así la organización
de torneos y eventos deportivos

Subvención

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE
Y EL APOYO AL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR NO FEDERADA

Tipo de Subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Por convenio de colaboración
CMD San Juan
25.020 euros
Junta de Gobierno Local 27/07/2016
El fomento del deporte no de elite para la
mejora físico-deportiva de nuestros
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en
edad escolar no federada con el fin de
fomentar el conocimiento de aquellas
modalidades deportivas tan tradicionales en
nuestro municipio, como así la organización
de torneos y eventos deportivos

Subvención

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE
Y EL APOYO AL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR NO FEDERADA

Tipo de Subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Por convenio de colaboración
Club de atletismo San Juan
3.100 euros
Junta de Gobierno Local 28/09/2016
El fomento del deporte no de elite para la
mejora físico-deportiva de nuestros
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en
edad escolar no federada con el fin de
fomentar el conocimiento de aquellas
modalidades deportivas tan tradicionales en
nuestro municipio, como así la organización
de torneos y eventos deportivos

Subvención

CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS PARA
EL FOMENTO DEL DEPORTE NO DE ELITE
Y EL APOYO AL DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR NO FEDERADA

Tipo de Subvención
Beneficiarios e importes

Por convenio de colaboración
Club Natación San Juan 3.100 euros
Club deportivo Petanca Loreto 2.500 euros
Club deportivo las Quemás 500 euros
Club deportivo Atletismo Osset 500 euros

Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Junta de Gobierno Local 21 12 2016
El fomento del deporte no de elite para la
mejora físico-deportiva de nuestros
ciudadanos, así como el apoyo al deporte en
edad escolar no federada con el fin de
fomentar el conocimiento de aquellas
modalidades deportivas tan tradicionales en
nuestro municipio, como así la organización
de torneos y eventos deportivos

Subvención
Tipo de subvención
Beneficiarios e importes

Resolución o acuerdo
Objeto

Convenios de colaboración con Hermandades
Por convenio de colaboración
Hermandad Sacramental San Juan Bautista
1.600 euros
Hermandad Sacramental Sagrados Corazones
600 euros
Hermandad Sacramental San José Obrero
600 euros
Hermandad del Rocío
600 euros
Hermandad del Rosario
600 euros
Hermandad Nuestra Señora del Carmen
1.600 euros
Hermandad Nuestra Señora de los Ángeles
600 euros
Asociación Cultural Cofrade Cruz de Mayo
Guadalajara
600 euros
Junta de Gobierno Local 21 11 2016
Potenciación de la participación y colaboración
de las Hermandades de la localidad mediante el
desarrollo de las distintas actividades que las
mismas realizan en el ámbito de sus fieles en
particular y del municipio en general

Subvención
Tipo de subvención
Fecha
Beneficiarios e Importes

Resolución o acuerdo
Objeto

Subvención
Tipo de Subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Subvención
Tipo de subvención
Beneficiario
Importe
Resolución o acuerdo
Objeto

Convenio de colaboración con entidades
Por convenio de colaboración
14 12 2016
Regina Mundi
721,20 euros
Religiosas Terciarias Capuchinas
721,20 euros
Mater et Magistra
721,20 euros
Banda de Cornetas y Tambores Amor de Cristo
721,20 euros
Junta de Gobierno Local 21 11 2016
Potenciar la actividad y colaborar con el
desarrollo de actividades y mantenimiento de
las entidades que se citan a continuación como
medida de apoyo a su labor social de ayuda y
cuidado de personas sin recursos, enfermos o
discapacitados así como el socorro de personas
con escasos recursos ni familia que las atienda.

Convenio de colaboración con la Asociación La
Barca
Por convenio de colaboración
Asociación La Barca
600 euros
Junta de Gobierno Local 21 11 2016
Potenciar la participación y colaboración del
colectivo indicado mediante el desarrollo de las
distintas actividades que la misma realiza en el
ámbito de sus asociados en particular y del
municipio en general.

Convenio de colaboración con el Ateneo
Por convenio de colaboración
Ateneo
2.000 euros
Junta de Gobierno Local 21 11 2016
Potenciar la participación y colaboración del
colectivo indicado mediante el desarrollo de las
distintas actividades que la misma realiza en el
ámbito de sus asociados en particular y del
municipio en general.

Subvención
Tipo de Subvención
Beneficiarios e importes

Plan municipal de Apoyo al Deporte
Federado
Por bases reguladoras
UD Loreto 32.399,34 euros
Club Deportivo Atletismo San Juan 17.272,51
euros
Club Natación San Juan 8.396,32 euros
Club deportivo Pesca San Juan 975,16 euros
CD Moto Club Semotrial 949,11 euros

Resolución o acuerdo
Objeto de la subvención

Junta de Gobierno Local 30 12 2016
Mejorar y potenciar el trabajo de los clubes
deportivos para sus deportistas de base
federados en categorías de prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y
juvenil, sufragando los gastos de
preparación y asistencia a competiciones
federadas de ámbito provincial, autonómico,
nacional o internacional, generados en 2016.

