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RELACIÓN DE CONVENIOS REGULADORES DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2019
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2019 RELACIÓN DE CONVENIOS REGULADORES DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO
Art. 8.1.b), Ley 19/2013 de Transparencia
Nº

Referencia

Objeto

Asociación

Fecha aprobación

Vigencia

Importe de la
subvención
15.455

Servicio responsable

1

01/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas

PEÑA CALAGURRITANA,

10/2019/JGL,
FEBRERO

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

PEÑA PHILIPS

10/2019/JGL,
FEBRERO

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

15.455

Festejos

PEÑA RIOJANA

10/2019/JGL,
FEBRERO

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

15.455

Festejos

PEÑA EL SOL

10/2019/JGL,
FEBRERO

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

15.455

Festejos

PEÑA EL HAMBRE

10/2019/JGL,
FEBRERO

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

15.455

Festejos

Festejos

adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).
2

02/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas
adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).

3

03/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas
adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).

4

04/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas
adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).

5

05/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas
adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).

Nº pág.: 2 / 4
RELACIÓN DE CONVENIOS REGULADORES DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA
Art. 8.1.b), Ley 19/2013 de Transparencia
Nº

Referencia

Objeto

Asociación
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6

06/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Peña
Calagurritana para financiar los gastos derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas de marzo y agosto 2019 (salidas

PEÑA LA MOZA

10/2019/JGL,
FEBRERO

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Cofradía de la
Santa Vera Cruz de Calahorra para financiar los gastos derivados de la
realización de las actividades XIX Concentración Nacional de Bandas
Procesionales; Semana Santa Cultural; Recuperacióni de iimágenes y
andas; y Procesiones de Semana Santa, cuya finalidad es ampliar la oferta
cultural y turística de Calahrora y que se realizarán durante 2019.
El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación
Cultural Grupo Paso Viviente de Calahorra para financiar los gastos
derivados de la realización de las actividades Mercaforum y Escenificación
de la Pasión de Jesucristo 2019
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club Deportivo Calahorra para la financiación del
-

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

16/2019/JGL, 2 ABR

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación
Amigos de la Catedral de Calahorra para financiar los gastos derivados de

25

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

Importe de la
subvención
15.455

Servicio responsable
Festejos

adquisición del traje de la Reina de la Peña y el alquiler de traje para el
acompañante para el acto de la coronación del mes de agosto).
7

9/2019/AY-SUB

8

10/2019/AY-SUB

9

17/2019/AY-SUB

10

27/2019/AY-SUB

20/2019/AY-SUB

12

28/2019/AY-SUB

13

32/2019/AY-SUB

del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club Deportivo San Agustín para la financiación del
2018-2
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el
Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Calahorra a favor de la Cáritas
Interparroquial para la
financiación de Programa de atención a personas con conductas
adictivas, atendido por un profesional
cualificado (psicólogo) durante una tarde a la semana.
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el
Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Calahorra a favor de la
Asamblea Local de Cruz Rojal de
Calahorra, para la financiación de Programa de Prevención y reducción de
riesgos del consumo de
alcohol y riesgos asociados al uso de alcohol y otras drogas .

Turismo
Cultura
a
Turismo

GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA

16/2019/JGL, 2 ABR

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019

Turismo

EL CLUB DEPORTIVO CALAHORRA

18/2019/JGL, 15 ABR

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación

Deportes

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CATEDRAL
DE CALAHORRA,

20/2019/JGL,
ABRIL

30

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación dentro del ejercicio del
2019

Cultura

Club Deportivo San Agustín

20/2019/JGL,
ABRIL

30

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación

Deportes

CARITAS PARROQUIAL CALAHORRA

22/2019/JGL,
MAYO

13

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación, con
fecha límite
de 10 de diciembre de 2018

Servicios Sociales

ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA
CALAHORRA

22/2019/JGL,
MAYO

13

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación, con
fecha límite
de 10 de diciembre de 2019

Servicios Sociales

pechinas en la Capilla del Cristo de la Pelota, en la Catedral de Calahorra

11

Entrará en vigor al día siguiente de su firma y
desplegará sus efectos hasta que se haya
realizado la actividad subvencionada y justificado
su financiación, dentro del ejercicio de 2019
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Nº

Referencia
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Asociación
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Vigencia

Importe de la
subvención
1.782

Servicio responsable

14

33/2019/AY-SUB

ASOC
PARA
LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL DEL
MED

23/2019/JGL,
MAYO

20

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación

15

31/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación para
la Formación Profesional, Cultural y Social La Planilla para financiar los
gastos derivados de la realización de los programas de actividades
juveniles y durante el año 2019. Dichas actividades deberán realizarse
entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2019
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del la Asociación Cáritas Interparroquial de Calahorra ,
ERSONAS SIN

ASOCIACIÓN
CÁRITAS
INTERPARROQUIAL DE CALAHORRA

31/2019/JGL,
JULIO

22

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación, con
fecha límite de 10 de diciembre de 2019

Servicios Sociales

CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD

37/2019/JGL, 2 SEP

Deportes

ASOCIACIÓN DE OCIO CALASPORT DE
CALAHORRA

38/2019/JGL, 9 SEP

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación, dentro del ejercicio de
2019

Fundación de la Universidad de La
Rioja

38/2019/JGL, 9 SEP

Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación, dentro del año 2019

Cultura

Club Taurino de Calahorra

38/2019/JGL, 9 SEP

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación, en el ejercicio de
2019.

Cultura

ASOCIACIÓN JUVENTUDES MUSICALES
DE CALAHORRA,

43/2019/JGL, 14 OCT

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación dentro del ejercicio del
2019

Juventud

Servicio de acogida .
Servicio de derivación .
Servicio de Ayuda para el transporte.
Servicio de ropero e higiene personal.

16

22/2019/AY-SUB

17

50/2019/AY-SUB

18

52/2019/AY-SUB

Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club Polideportivo Juventud para la financiación del
El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación de
Ocio Calasport de Calahorra para financiar los gastos derivados de la
o de habilidades sociales para
2019, cuya finalidad es mejorar el desarrollo social y cultural de las
personas con discapacidad.
El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Fundación de la
Universidad de La Rioja para financiar los gastos derivados de la

Cultura

la formación cultural de las personas mayores en Calahorra.
19

53/2019/AY-SUB

20

54/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación Club
Taurino de Calahorra para financiar los gastos derivados de la realización
de actividades relacionadas con el mundo taurino, en concreto un pregón
taurino en febrero, una exposición de pintura taurina, actividades
culturales, una degustación en fiestas de marzo y la creación del trofeo
taurino para entregar en la feria de agosto en el año 2019.
El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación
Juventudes Musicales de Calahorra para financiar los gastos derivados de
la realización de las XI MASTER CLASS DE CANTO del 1 al 3 de noviembre
de 2019.

1.500,00

Cultura
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21

55/2019/AY-SUB

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA CECILIA

43/2019/JGL, 14 OCT

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de
su firma y desplegará sus efectos hasta que se
haya realizado la actividad subvencionada y
justificado su financiación, en el ejercicio de 2019

22

25/2019/AY-SUB

CLUB DEPORTVIVO CALASPORT

45/2019/JGL, 18 OCT

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación

23

21/2019/AY-SUB

CALAHORRA FUTSAL

45/2019/JGL, 18 OCT

24

24/2019/AY-SUB

PEÑA RIOJANA

45/2019/JGL, 28 OCT

25

26/2019/AY-SUB

26

23/2019/AY-SUB

El objeto del presente Convenio es establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa a otorgar a la Asociación Santa
Cecilia de Calahorra para financiar los gastos derivados de la realización
de las actividades musicales de la Asociación Santa Cecilia del año 2019
que se realizarán con motivo de la Semana Musical de Santa Cecilia
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club Deportivo Calasport para la Club Deportivo
Calasport temporada
2018-2019
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club Calahorra Futsal para la financiación del de
Fútbol Sala Temporada 2018-2019
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor de la Peña Riojana para la financiación de las 24 horas
de Baloncesto Femenino y Masculino
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor de la Asociación Baloncesto Quintiliano, para las
Actividades deportivas de la temporada 2018/2019.
Es objeto de este convenio la regulación de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club de Montaña Calahorra para la financiación del

El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación.
El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación.
El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación
El presente convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y desplegará sus efectos
hasta que se haya realizado la actividad
subvencionada y justificado su financiación

ASOCIACION
QUINTILIANO

BALONCESTO

CLUB DE MONTAÑA CALAHORRA

45/2019/JGL, 28 OCT

50/2019/JGL,
DICIEMBRE

2

Importe de la
subvención
3.

Servicio responsable

961,00

Deportes

Cultura

Deportes

Deportes

Deportes

800,00

Deportes

