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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

Objetivo o finalidad de la subvención: financiar los gastos que comporta la

realización de diversos ciclos de conferencias, talleres y debates, marchas y 

concentraciones, en el ámbito del municipio de Cuarte de Huerva 

Beneficiarios: Asociación de Mujeres Progresistas de Cuarte de Huerva

Importe: 2.000€

Forma de concesión: directa

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:

 Plazo de ejecución: durante el año 2016

 Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención

 Importe justificado: 

 Cuantías pagadas: 2.000€

 Resoluciones de reintegro:

 Sanciones impuestas: 



AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de su programa de actividades

culturales en el ámbito del municipio de Cuarte de Huerva durante el año 2016 

Beneficiarios: Asociación Cultural Q-Arte

Importe: 3.000€

Forma de concesión: directa

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:

 Plazo de ejecución: durante el año 2016

 Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención

 Importe justificado: 

 Cuantías pagadas: 3.000€

 Resoluciones de reintegro:

 Sanciones impuestas: 



AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de diversas actividades para los

alumnos indicadas en el presupuesto entregado, durante el curso escolar 2015-2016 

Beneficiarios: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bilingüe

Ramón y Cajal 

Importe: 4.185€

Forma de concesión: directa

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:

 Plazo de ejecución: curso escolar 2015-2016

 Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención

 Importe justificado: 

 Cuantías pagadas: 4.185€

 Resoluciones de reintegro:

 Sanciones impuestas: 



AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de las escuelas de fútbol y fútbol

sala durante la temporada 2015-2016 

Beneficiarios: Club Deportivo Cuarte para Escuela de fútbol base y fútbol sala

Importe: 55.000€

Forma de concesión: directa

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:

 Plazo de ejecución: temporada 2015-2016

 Pagos anticipados o a cuenta:  hasta un 100% del importe de la subvención.  
Primer pago a cuenta de 30.840€

 Importe justificado:

 Cuantías pagadas: 30.840€

 Resoluciones de reintegro:

 Sanciones impuestas: 



AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

Objetivo o finalidad de la subvención: actividad futbolística profesional en tercera

división aragonesa y primera regional durante la temporada 2015-2016 

Beneficiarios: Club Deportivo Cuarte actividad deportiva profesional en tercera

división aragonesa 

Importe: 60.000€

Forma de concesión: directa

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:

 Plazo de ejecución: temporada 2015-2016

 Pagos anticipados o a cuenta:  hasta el 100% del importe de la subvención. 
Primer pago a cuenta por importe de 20.000€

 Importe justificado:

 Cuantías pagadas: 20.000€

 Resoluciones de reintegro:

 Sanciones impuestas: 



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

Objetivo o finalidad de la subvención: adquisición de material para la impartición 

de clases y charlas durante el año natural 2016 

Beneficiarios: Asociación Fony prevención, información y protección 

Importe: 2.000€ 

Forma de concesión: directa 

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:  

 Plazo de ejecución: año 2016 

 Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención 

 Importe justificado:  

 Cuantías pagadas: 2.000€ 

 Resoluciones de reintegro:  

 Sanciones impuestas:  

  



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización del taller de padres de niños y 

jóvenes con hemofilia 

Beneficiarios: Asociación de Hemofilia de Aragón y La Rioja 

Importe: 1.000€ 

Forma de concesión: directa 

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:  

 Plazo de ejecución: año 2016 

 Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención 

 Importe justificado:  

 Cuantías pagadas: 1.000€ 

 Resoluciones de reintegro:  

 Sanciones impuestas:  

  



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de escuela de baloncesto la 

temporada deportiva 2015-2016 en el ámbito del municipio de Cuarte de Huerva 

Beneficiarios: Club Baloncesto Cuarte, escuela de baloncesto 

Importe: 17.000€ 

Forma de concesión: directa 

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:  

 Plazo de ejecución: temporada deportiva 2015-2016 

 Pagos anticipados o a cuenta: pagos a cuenta hasta un 100% del importe de 

la subvención. Primer pago a cuenta subvención por importe de 11.900€ 

 Importe justificado:  

 Cuantías pagadas: 11.900€ 

 Resoluciones de reintegro:  

 Sanciones impuestas:  

  



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de actividades de 

concienciación y educación, protección, cuidado y búsqueda de hogar a los animales 

abandonados en el municipal y actividades lúdicas relacionadas con el mundo animal 

dentro del municipio de Cuarte de Huerva 

Beneficiarios: Asociación protectora de animales Pelusas 

Importe: 2.000€ 

Forma de concesión: directa 

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:  

 Plazo de ejecución: año 2016 

 Pagos anticipados o a cuenta: 100% del importe de la subvención 

 Importe justificado:  

 Cuantías pagadas: 2.000€ 

 Resoluciones de reintegro:  

 Sanciones impuestas:  

  



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

Objetivo o finalidad de la subvención: realización de varias jornadas y actuaciones 

de concienciación y protección ambiental: Día Internacional de la Mujer, jornadas 

esteparias, club de lectura, tertulias de idiomas, jornada sobre hábitos saludables, cine 

para jóvenes adultos y tronca de navidad 

Beneficiarios: Asociación Vecinal Cuarta Milla 

Importe: 2.000€ 

Forma de concesión: directa 

 Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

Procedimiento de gestión y justificación de la subvención:  

 Plazo de ejecución: año 2016 

 Pagos anticipados o a cuenta: 100% del importe de la subvención 

 Importe justificado:  

 Cuantías pagadas: 2.000€ 

 Resoluciones de reintegro:  

 Sanciones impuestas:  

  



 

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 

 

 

• Objetivo o finalidad de la subvención: Realización de la actividad deportiva 

profesional competición a nivel nacional y autonómico 

• Beneficiarios: Deportista profesional 

• Importe: 1.000€ 

• Forma de concesión: directa 

• Motivos que justifiquen la concesión directa: prevista nominativamente en 

el Presupuesto para 2016 

• Procedimiento de gestión y justificación de la subvención  

• Plazo de ejecución: temporada 2015/2016 

• Pagos anticipados o a cuenta:  100% del importe de la subvención 

• Importe justificado:  

• Cuantías pagadas: 1.000€ 

• Resoluciones de reintegro:  

• Sanciones impuestas:  
  


