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Nº

Referencia

Objeto

Asociación

Fecha aprobación

Vigencia

1

4/2018/AYSUB

El objeto del presente Convenio es
establecer las bases reguladoras que
habrán de regir la subvención nominativa
a otorgar a cada una de las Peñas de la
ciudad para financiar los gastos
derivados de la realización de las
actividades de animación de las fiestas
de y agosto de 2018 marzo (salidas de
las charangas de las Peñas y elaboración
del zurracapote).

PEÑAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD:

8/2018/JGL, 26
FEBRERO

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 2018

11/2018/JGL, 12
MARZO

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

 Peña Philips, mientras el cuerpo aguante
(Expte. 11/2018/AY-SUB)

Importe de la
subvención
13.755 € A CADA
UNA DE LAS PEÑAS

Servicio
responsable
FESTEJOS

33.939,00 €

DEPORTES

 Peña Riojana (Expte. 8/2018/AY-SUB)
 Peña Calagurritana (Expte. 10/2018/AYSUB)
 Peña El Sol (Expte. 9/2018/AY-SUB)
 Peña El Hambre (Expte. 7/2018/AY-SUB)
 y Peña La Moza (Expte. 6/2018/AY-SUB)
Firmados en fecha 02.03.2018

2

5/2018/AYSUB

Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 del Ayuntamiento de Calahorra a
favor del Club Deportivo Calahorra para
la financiación del programa deportivo
“Actividades Deportivas de Fútbol
Temporada 2017-2018”

CLUB DEPORTIVO CALAHORRA
Firmado el 15.03.2018
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3

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

12/2018/JGL, 19
MARZO

Entrará en vigor al día siguiente de su
firma y desplegará sus efectos durante el
año 2018, hasta que se haya realizado la
actividad subvencionada y justificado su
financiación

12/2018/AYSUB

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 descritas en el punto segundo
de la exposición, cuya finalidad es
ampliar la oferta cultural y turística de
nuestra ciudad, y que se realizarán
durante el año 2018.

Importe de la
subvención
- 12.716,00 €, para
las actividades de
“XVIII Concentración
Nacional de Bandas
Procesionales”,
“Semana Santa
Cultural” y
“Recuperación de
imágenes y andas”,
sobre un presupuesto
total de las
actividades estimado
en 16.850,00 €

Servicio
responsable
CULTURA

- 5.000,00 €, para las
Procesiones de
Semana Santa, sobre
un presupuesto
estimado de
13.530,00 €,
4

13/2018/AYSUB

5

14/2018/AYSUB

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” 2018
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
X Master Class de canto “Ciudad de
Calahorra” en febrero de 2018.

GRUPO PASO VIVIENTE DE CALAHORRA

12/2018/JGL, 19
MARZO

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 2018

25.000,00 €

CULTURA

ASOCIACIÓN JUVENTUDES MUSICALES
DE CALAHORRA

13/2018/JGL, 26
MARZO

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 2017

1.000,00 €

CULTURA
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Importe de la
subvención
13.376 €

Servicio
responsable
CULTURA

6

20/2018/AYSUB

FUNDACION GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
G2626412-7

25/2018/JGL, 4
JUNIO

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 2018

7

19/2018/AYSUB

ASOC PARA LA FORMACION
PROFESIONAL CULTURAL Y SOCIAL
DEL MED

25/2018/JGL, 4
JUNIO

8

15/2018/AYSUB

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA
RIOJA PARA EL PROGRAMA
“UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA Y
FORMACIÓN PERMANENTE” EN
CALAHORRA DURANTE EL CURSO
ESCOLAR 2017-2018.
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 realización en
Calahorra de la actividad “Universidad de
la Experiencia y Formación Permanente”,
curso 2017-2018”, cuya finalidad es
promover la formación cultural de las
personas mayores en Calahorra.
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 2018. Dichas actividades
deberán realizarse entre el 1 de enero y
el 15 de noviembre de 2018.
Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 del Ayuntamiento de Calahorra a
favor del la Asociación Cáritas
Interparroquial de Calahorra , para la
financiación del “PROGRAMA DE
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL ”, consistente en:
Servicio de acogida .
Servicio de derivación .
Servicio de Ayuda para el transporte.
Servicio de ropero e higiene personal.

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

1.782 €

JUVENTUD

PARROQUIA DE LOS SANTOS
MÁRTIRES

26/2018/JGL, 11
JUNIO

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

6.200,00 €

SERVICIOS
SOCIALES
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9

38/2018/AYSUB

10

33/2018/AYSUB

11

24/2018/AYSUB

12

25/2018/AYSUB

13

26/2018/AYSUB

Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 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, durante 4 horas
Es objeto del convenio, stablecer 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 realización de los “cursos
de cocina y repaso de habilidades
sociales para personas con discapacidad
intelectual” durante el curso escolar 20172018, cuya finalidad es mejorar el
desarrollo social y cultural de las
personas con discapacidad.
Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 del Ayuntamiento de Calahorra a
favor del Club Deportivo San Agustín
para la financiación del programa
deportivo “Actividades deportivas de
fútbol base y fútbol sala 2017-2018”
Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 del Ayuntamiento de Calahorra a
favor del Club Calahorra Futsal para la
financiación del programa deportivo
“Actividades Deportivas Temporada
2017-2018”
Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el
Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento
de Calahorra a favor del Club
Polideportivo Juventud para la
financiación del programa deportivo
“Actividades Deportivas Temporada
2017-2018”

Asociación

Fecha aprobación

Vigencia

Importe de la
subvención
2.500,00 €

Servicio
responsable
SERVICIOS
SOCIALES

CARITAS INTERPARROQUIAL DE
CALAHORRA

29/2018/JGL,29
JUNIO

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

ASOCIACION DE OCIO CALASPORT

32/2018/JGL,16
JULIO
7

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 2018

2.000,00 €

CULTURA

CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTÍN

35/2018/JGL,30
JULIO

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

3.400,00 €,

DEPORTES

CLUB CALAHORRA FUTSAL

35/2018/JGL,30
JULIO

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

1.500,00 €

DEPORTES

CLUB POLIDEPORTIVO JUVENTUD

35/2018/JGL,30
JULIO

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

6.000,00 €,

DEPORTES

Presidencia

Nº pág.: 5 / 7

Secretaría General

RELACIÓN DE CONVENIOS REGULADORES DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2018
Art. 8.1.b), Ley 19/2013 de Transparencia

Nº

Referencia

Objeto

Asociación

Fecha aprobación

Vigencia

14

29/2018/AYSUB

Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el
Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento
de Calahorra a favor de la Peña Riojana
para la financiación
del programa deportivo “24 Horas de
Baloncesto Femenino y Masculino”.

PEÑA RIOJANA

35/2018/JGL,30
JULIO

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

CLUB DEPORTIVO CALASPORT

35/2018/JGL,30
JULIO

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

15

30/2018/AYSUB

La concesión de esta subvención se
encuadra en lo establecido en el artículo
22.2.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en las bases
de ejecución del
presupuesto general, 2018, aprobadas
por el Pleno de esta entidad, en sesión
de fecha 29- 02-2018
(BOR 11-04-2018).
Es objeto de este convenio la regulación
de una subvención, prevista
nominativamente en el
Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento
de Calahorra a favor del Club Deportivo
Calasport para la
financiación del programa deportivo
“Actividades Deportivas Temporada
2015-2016”.

Importe de la
subvención
1.000,00 €,

Servicio
responsable
Deportes

961,00 €,

Deportes
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16

50/2018/AYSUB

17

53/2018/AYSUB

18

54/2018/AYSUB

19

51/2018/AYSUB

Es objeto de este convenio la regulación
de
una
subvención,
prevista
nominativamente en el Presupuesto de
2018 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 consistente en:
- Desarrollo de 9 talleres de información y
sensibilización en aulas de centros escolares y
otros recursos comunitarios, con alumnos a
partir de 16 años y en otros recursos
comunitarios de la localidad de Calahorra,
denominadas “En marcha”
- Desarrollo de las actuaciones en el marco del
proyecto campaña de información dirigida al
colectivo joven en contexto de fiestas y ocio
nocturno
consistente
en
actividades
informativas, preventivas y de sensibilización y
taller formativo sobre reducción de riesgos.
- Coordinación y ejecución de todas las
actuaciones previas necesarias para el
desarrollo de las mismas con los responsables y
profesionales de los centros en los que se
pretende desarrollar las actividades.
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 2018 que se realizarán con
motivo de la Semana Musical de Santa Cecilia
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 la realización
de las “obras de restauración de la Capilla del
Cristo de la Pelota, en la Catedral de Calahorra,
en concreto dar solución al problema de
humedades de dicha capilla y colocación de
pavimento de tarima” durante el año 2018, con
la finalidad de contribuir al mantenimiento del
patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad.
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 un encierro
“chiqui” simulado el 9 de julio, así como el
pregón taurino y diversas degustaciones durante
las fiestas de agosto y preliminares.

Asociación

Fecha aprobación

Vigencia

Importe de la
subvención
3.000 €

Servicio
responsable
Prevención Drogas

ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA DE
CALAHORRA

37/2018/JGL, 13
AGOSTO

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

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA CECILIA,

45/2018/JGL,
OCTUBRE

8

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 2018

3.000,00 €

Cultura

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CATEDRAL DE
CALAHORRA

47/2018/JGL,
OCTUBRE

22

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
2018.

10.000,00 €

Cultura

CLUB TAURINO DE CALAHORRA

48/2018/JGL, 29 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 2018

1.000,00 €

CULTURA
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20

27/2018/AYSUB

Es objeto de este convenio la regulación de una
subvención, prevista nominativamente en el
Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de
Calahorra a favor del Club de Montaña
Calahorra para la financiación del programa
deportivo “Jornadas de montaña y aventura
2017”.

CLUB DE MONTAÑA CALAHORRA

55/2018/JGL,
DICIEMBRE

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.

700,00 €.

DEPORTES

17

