
 

Subvenciones 2015 
 

• Subvención a determinadas entidades (Regina Mundi, Religiosas 
Teresianas Capuchinas, Mater et Magistra y Banda de Cornetas y 
Tambores Amor de Cristo) para apoyar el desarrollo de su actividades 
 
Número de expediente: 281/2014 

Tipo de subvención: por convenio 

Beneficiarios: Regina Mundi, Religiosas Teresianas Capuchinas, Mater et Magistra y Banda de 
Cornetas y Tambores Amor de Cristo 

Objeto de la subvención: dotar de fondos, mediante subvención para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento en materia de fomento, desarrollo y realización de actividades con 
una labor social encaminada a ayudar y duidar a personas sin recursos, enfermos o 
discapacitados, así como el socorro de personas con escasos recursos ni familia que las atienda, 
así como el fomento de la cultura musical y la integración social.  

Importe: subvención de 721.20 euros para cada una de las entidades firmantes. 

 
• Subvención a las Hermandades al objeto de regular el desarrollo de 

actividades 
 

Número de expediente: 282/2014 

Tipo de subvención: por convenio 

Objeto de la subvención: dotar de fondos, mediante subvención para la financiación de sus 
actividades y funcionamiento de fines sociales. 

Beneficiarios e importes: 

 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 de los Ángeles: 600 euros 

 Asociación cultural cofrade Cruz de Mayo Guadalajara: 600 euros 

 Asociación Cruz de Mayo El Costal: 600 euros   



 

 
 

• Subvención a la Asociación de Vecinos la Farola 
 

Número de expediente: 44/2015 

Tipo de subvención: por convenio 

Objeto de la subvención: subvencionar proyectos del Consejo de Participación Ciudadana y, 
en concreto, el proyecto de Mantenimiento de barrios de la localidad para 2015 

Beneficiario: Asociación de Vecinos La Farola 

Importe: 121.000 € 

 

• Subvención a la Asociación de Vecinos Cornisa Azul 
 

Número de expediente 45/2015 

Tipo de subvención: por convenio 

Objeto de la subvención: subvencionar proyectos del Consejo de Participación Ciudadana y, 
en concreto, el proyecto de Servicio de Actuación Inmediata de la localidad para 2015 

Beneficiario: Asociación de Vecinos Cornisa Azul 

Importe: 101.000 € 

 

• Subvención a Asociación La Barca 
 

Número de expediente: 61/2015 

Tipo de subvención: por convenio 

Objeto de la subvención: dotar de fondos, mediante subvención, a la Asociación La Barca para 
la financiación de sus actividades y funcionamiento de fines sociales. 

Beneficiario: Asociación La Barca 

Importe: 600 euros 



 

 

• Subvención al CMD San Juan  
 

Número de expediente: 126/2015 

Tipo de subvención: por convenio  

Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al CMD San Juan a fin de 
que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol en el municipio, con el 
correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas.  

Beneficiario: CMD San Juan  

Importe: 25.020 € como importe máximo 

 

• Subvención al Club Petanca Loreto  
 

Número de expediente: 126/2015 

Tipo de subvención: por convenio  

Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Club Petanca Loreto a 
fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de petanca en el municipio, con el 
correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas.  

Beneficiario: Club de Petanca Loreto 

Importe: 2.500 € como importe máximo 



 

 

• Subvención al Club deportivo El Regate  
Número de expediente: 126/2015 

Tipo de subvención: por convenio (Plan Municipal de Apoyo al Deporte de Base Federado 
2015) 
Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Club deportivo El 
Regate  a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol en el municipio, 
con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas. 

Beneficiario: Club deportivo El Regate 

Importe: 4.000 € como importe máximo 

 

• Subvención al Club de Atletismo San Juan  
 
Número de expediente: 126/2015 

Tipo de subvención: por convenio  

Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Club de Atletismo San 
Juan a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de atletismo en el municipio, 
con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas. 

Beneficiario: Club de Atletismo San Juan  

Importe: subvención municipal de 3.100 € como importe máximo 



 

 

• Subvención al Club Tenis de Mesa San Juan  
 

Número de expediente: 126/2015 
Tipo de subvención: por convenio  
Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Club Tenis de Mesa 
San Juan a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de tenis de mesa en el 
municipio, con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la 
celebración de las mismas. 

Beneficiario: Club Tenis de Mesa San Juan 

Importe: 1.500 € como importe máximo 

 

 

• Subvención al Club de Atletismo Osset  
Número de expediente: 126/2015 

Tipo de subvención: por convenio  

Objeto de la subvención: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Club de Atletismo 
Osset a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de atletismo en el municipio, 
con el correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas. 

Beneficiario: Club de Atletismo Osset 

Importe: 500 € como importe máximo 



 

 

• Subvención a la Unión Deportiva Loreto 
 

Número de expediente: 133/2015 

Tipo de subvención: por convenio  

Objeto del convenio: “Fomento del deporte de adulto 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.” 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache concede una subvención al Unión deportiva Loreto  
a fin de que éste ejecute materialmente la actividad deportiva de fútbol en el municipio, con el 
correspondiente uso de las Instalaciones deportivas municipales para la celebración de las 
mismas. 

Beneficiario: Unión Deportiva Loreto 

Importe: 8.950 euros como importe máximo.  

 

• Subvención a la Asociación de Comerciantes “San Juan de 
Aznalfarache Abierto” 
 

Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 28/12/2015 

Tipo de subvención: por convenio 

Objeto de la subvención: Establecimiento y regulación de las condiciones de colaboración 
entre el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la Asociación de Comerciantes “San Juan 
de Aznalfaracheb Abierto” para la realización de proyectos de interés mutuo para ambas 
instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias , tendentes a la puesta en marcha de 
actividades que tengan como objeto la promoción, el fomento y desarrollo comercial, el 
asociacionismo comercial y la formación de los comerciantes locales, entre otras. 

Beneficiario: Asociación de Comerciantes “San Juan de Aznalfarache Abierto”. 

Importe: subvención municipal de 10.000 euros.   



 

 
• Subvenciones Plan Municipal de Apoyo al Deporte de Base Federado 

2016 
 
Resolución o acuerdo: Junta de Gobierno Local 28/12/2015 

Tipo de subvención: por convocatoria. (Publicación de las bases reguladoras en el BOP nº 
271 de 21 de noviembre de 2015) 

Objeto de la subvención: Apoyo al deporte de base federado para el fomento de la 
práctica deportiva en la localidad 

 
Beneficiarios e importes:  
Centro Municipal de Deportes San Juan: 21.332,00 euros 
U.D. Loreto: 16.418,85 euros 
Club deportivo Atletismo San Juan de Aznalfarache: 11.043,05 euros 
Club Natación San Juan: 6.359,83 euros 

  Club Deportivo Regate: 3.006,60 euros 
Club de Petanca Loreto: 993.50 euros 

  Club deportivo de Pesca San Juan: 845,44 euros 
 


