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Ayuntamiento de Tardienta
Subvención Colegio Rural Agrupado Violada-Monegros

Objetivo o finalidad de la subvención: Comedor escolar del Colegio Público
de Tardienta. Cuyo objetivo es la continuidad del servicio de comedor,
minorando el coste a pagar por los alumnos usuarios del servicio.

Beneficiarios: Colegio Rural Agrupado Violada-Monegros
Importe: 8.600,00 €
Forma de concesión: Directa
Motivos que justifiquen la concesión directa (en su caso): Se trata de una
subvención prevista nominativamente en los presupuestos municipales,
concurriendo razones de interés público para su concesión. El objetivo
perseguido con la misma es asegurar la continuidad de este servicio,
permitiendo una minoración del coste a pagar por los alumnos usuarios del
mismo.
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2016
Pagos anticipados o a cuenta: 4.816,00 €
Importe justificado: 6.113,54 €
Cuantías pagadas: 4.816,00 €
Resoluciones de reintegro:
Sanciones impuestas:
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Ayuntamiento de Tardienta
Subvención al Club de Fútbol Tardienta

Objetivo o finalidad de la subvención: Ayuda a la financiación de los gastos
reportados por el desarrollo de la temporada 2015-2016
Beneficiarios: Club de Fútbol Tardienta
Importe: 6.500,00 €
Forma de concesión: Directa
Motivos que justifiquen la concesión directa (en su caso): Se trata
de una subvención prevista nominativamente en los presupuestos municipales,
concurriendo razones de interés público para su concesión. El Club de Futbol
Tardienta, profundamente vinculado a Tardienta y a su vida social, es un signo
de identidad de la localidad y embajador de la misma. Los partidos de fútbol
congregan a buen número de vecinos, constituyendo un poderoso factor de
dinamización de la vida social. Con esta contribución a la financiación del club,
se hace posible su continuidad en la categoría 1ª regional.
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2016
Pagos anticipados o a cuenta: 0,00
Importe justificado: 8.134,00 €
Cuantías pagadas: 6.500,00 €
Resoluciones de reintegro:
Sanciones impuestas:
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Ayuntamiento de Tardienta
Subvención Asociación de la Tercera Edad “Santa Lucía”

Objetivo o finalidad de la subvención: Fomento del asociacionismo
ayudando económicamente a las actividades anuales de la asociación.
Beneficiarios: Asociación de la Tercera Edad “Santa Lucía”
Importe: 1.000,00 €
Forma de concesión: Directa
Motivos que justifiquen la concesión directa (en su caso):
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención
Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2016
Pagos anticipados o a cuenta: 0,00 €
Importe justificado: 0,00 €
Cuantías pagadas: 0,00 €
Resoluciones de reintegro:
Sanciones impuestas:
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Ayuntamiento de Tardienta
Subvención Asociación de Amas de Casa “Virgen de Gracia”

Objetivo o finalidad de la subvención: Fomento del asociacionismo
ayudando económicamente a las actividades anuales de la asociación.
Beneficiarios: Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
“Virgen de Gracia”
Importe: 1.000,00 €
Forma de concesión: Directa
Motivos que justifiquen la concesión directa (en su caso): Se trata de una
subvención prevista nominativamente en los presupuestos municipales,
concurriendo razones de interés público para su concesión. La asociación de
Amas de Casa “Virgen de Gracia”, está profundamente arraigada en el tejido
ciudadano de Tardienta, constituyendo un valioso factor de dinamización de la
vida social y cultural de la localidad. El objetivo perseguido con la concesión de
esta subvención es el fomento del asociacionismo, ayudando económicamente
a las actividades anuales de la asociación.
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2016
Pagos anticipados o a cuenta: 0,00 €
Importe justificado: 0,00 €
Cuantías pagadas: 0,00 €
Resoluciones de reintegro:
Sanciones impuestas:
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Ayuntamiento de Tardienta
Subvención al Grupo de Danzantes de Tardienta

Objetivo o finalidad de la subvención: Mantenimiento de una manifestación
folclórica tradicional, signo de identidad para Tardienta
Beneficiarios: Agrupación de Danzantes de Tardienta
Importe: 2.145,00 €
Forma de concesión: Directa
Motivos que justifiquen la concesión directa (en su caso): Se trata
de una subvención prevista nominativamente en los presupuestos municipales,
concurriendo razones de interés público para su concesión, persiguiéndose con
la misma el mantenimiento de una manifestación folklórica tradicional signo de
identidad para Tardienta
Procedimiento de gestión y justificación de la subvención
Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2016
Pagos anticipados o a cuenta: 0,00
Importe justificado: 0,00 €
Cuantías pagadas: 0,00 €
Resoluciones de reintegro:
Sanciones impuestas:

Página 6 de 6

