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SANIDAD ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE PETRER 120.000,00 €

FIESTAS UNIÓN DE FESTEJOS SAN BONIFACIO MÁRTIR 38.000,00 €

FIESTAS COMISIÓN DE FIESTAS DE LA SANTA CRUZ 5.600,00 € DEL 18/02/19 AL 14/05/19 2018 – 9.000 €

FIESTAS CONVENIO ENCUENTRO NANOS I GEGANTS 1.500,00 € DEL 17/6/18 AL 6/7/18

FIESTAS CONVENIO ASOCIACIÓN KASKARUJA 1.000,00 € DEL 26/7/18 AL 30/10/18

FIESTAS DEL 20/09/18 AL 30/10/18

SERVICIOS SOCIALES ASOC FAMILIARES ENFERMOS MENTALES 1.325,00 € 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES ASOCIACIÓN VIVIR 1.400,00 € Taller Cuidando al cuidador 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES ASOCIACIÓN ASPANION 850,00 € 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES 6.000,00 € 01/01/2018

SERVICIOS SOCIALES FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS ALZHEIMER 776,72 € 22/11/2018

Convenio para cubrir los gastos del desarrollo de 
servicios de transporte sanitario, servicios 
preventivos en actos públicos y servicios sociales 
de la oficina local de Cruz Roja Española

El objeto del Convenio es para cubrir gastos 
generales de la oficina local de la Cruz Roja, 
correspondientes a combustibles, mantenimiento de 
vehículos, instalaciones, administración, etc, y para la 
contratación del personal necesario para el desarrollo 
de Servicios de Transporte sanitario, Preventivos de 
actos públicos y Servicios sociales.

1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020

Convenio firmado en 2003 que ha ido 
renovándose de forma periódica 

Es objeto de este convenio la regulación de una 
subvención, prevista nominativamente en el 
Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Petrer 
a favor de la Unión de Festejos San Bonifacio 
Mártir de Petrer con destino a gastos con motivo 
de la celebración de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, ya que es el órgano encargado de la 
realización y gestión de dichas fiestas.

Se subvencionan específicamente gastos  generales 
de la Unión de Festejos San Bonifacio Mártir, como  
contratación de bandas de música, pagos a la SGAE, 
gastos de oficina, publicidad y etc.

DEL 1/1/2019 AL 
31/12/2022

Datos de los que se disponen:              
2018-38000 €                                   

2017- 36600 €                          2016-
37800 €                             2015-

36000€                              2012-2014 – 
Convenio 36.000 € (excepto 2014, que 

fueron 43.000 € por IV Centenario 
S.Bonifacio)                          2011 – 
Sub. Directa 45.000 €   2010 – Sub. 

Directa 45.000 €  2009 – Sub. Directa 
45.000 €  2008 – Sub. Directa 45.000 
€  2007 – Sub-Convenio 43.879 €   

2006 – Sub.Convenio 43.879 €

http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-SUBVENCI%C3%93N-Uni%C3%B3n-de-Festejos-2019-transparencia.pdf

El objeto de este convenio es la organización de 
las Fiestas de la Santa Cruz de Petrer en 
2019.Se ha propuesto la realización de la 
celebración de las Fiestas del Barrio de la Santa 
Cruz en Petrer con el objetivo de promocionar las 
fiestas tradicionales de este característico y 
popular Barrio de Petrer. Y puesto que, por parte 
de la Concejalía de Fiestas, se considera que 
esta actividad debe apoyarse ya que, 
efectivamente, redunda en la promoción de las 
fiestas tradicionales de Petrer y fomenta el 
consumo en la localidad, favoreciendo el 
desarrollo y la actividad hostelera y comercial de 
la ciudad, es por lo que se ha decidido colaborar 
entre ambas instituciones para organizar las 
Fiestas de la Santa Cruz de Petrer.

El Ayuntamiento colaborará económicamente 
sufragando parte de los gastos del alquiler de equipos de 
iluminación y sonido, contratación de artistas y otros, gastos 
de la Cabalgata, gastos de celebración de estas fiestas, por 
importe de 5600 €.

http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-SANTA-CRUZ-2019-transparencia.pdf

El objeto del convenio es la regulación de una 
subvención, prevista nominativamente en el 
presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Petrer 
a favor de la Colla Gent de Nanos, con destino a 
cubrir los gastos derivados de la realización del II 
Encuentro de Collas de Nanos I Gegants Vila 
de Petrer 2018

El importe de la subvención municipal, de 1.500,00 
euros, figura consignado en la aplicación 
presupuestaria 338-489.01, denominada Convenio 
Colla Gent de Nanos, prevista en el presupuesto del 
Ayuntamiento de Petrer para 2018, y se destinará a 
sufragar concretamente los gastos de organización 
del encuentro, almuerzo, comida, limpieza, seguro de 
RC que cubra la actividad ,publicidad del evento y 
gastos derivados de la exposición.

http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/Convenio-Encuentro-Collas-Nanos-2018-transparencia.pdf

El objeto del convenio es la regulación de una 
subvención, prevista nominativamente en el 
presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Petrer 
a favor de la Asociación Contracultural 
Kaskaruja, con destino a cubrir los gastos 
derivados de la realización de Taller de 
Carasses y Autos Locos de 2018

El importe de la subvención municipal, de 1,000,00 
euros, figura consignado en la aplicación 
presupuestaria 338-489.03, denominada Convenio 
Kaskaruja, prevista en el presupuesto del 
Ayuntamiento de Petrer para 2018, y se destinará a 
sufragar concretamente los  siguientes gastos:
1) Taller de Carasses: gastos en relación al 
almuerzo ofrecido durante la realización del taller a 
todos los participantes, material para la elaboración 
de carasses (rotuladores, tijeras, etc…), así como la 
tela especial para la realización de la “carassa”. 
También para asumir la publicidad del evento.
2) Autos Locos: : Gastos en relación al montaje del 
equipo de música, el montaje de la barra, las alpacas 
de  paja para la seguridad de los participantes y 
público durante la carrera, el seguro y limpiezas.

http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/Convenio-Kaskaruja-2018-transparencia.pdf

SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS 
PATRONALES 2018, SEGÚN DESGLOSE:

AAVV VIVIENDAS UNIF SALINETAS
560,51 € (Se minoró a una cantidad de:  364,22 €)

AAVV  BARRI ANTIC
575,97 €

AAVV SAN RAFAEL
971,45 €

AAVV SAN JOSÉ
650,31 €

AAVV LA FRONTERA
870,27 €

AAVV HISPANOAMÉRICA
918,30 €

AAVV DISTRITO SALINETAS
651,92 €

AAVV HIPÓLITO NAVARRO
749,94 €

AAVV LOMA BADÁ
500,00 €

Estas subvenciones tienen por objeto establecer 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y ayudas económicas a 
asociaciones y entidades locales, con la finalidad 
de promover y apoyar los programas y 
actividades que propicien la participación de los 
ciudadanos en la vida local y fomenten la 
organización y el desarrollo de actividades en las 
fiestas patronales en honor a la Virgen del 
Remedio, lo que contribuye a continuar 
celebrando una costumbre muy arraigada en los 
Barrios del municipio de Petrer en 2018

Las subvenciones están destinadas a cofinanciar los 
gastos derivados de las actividades de las 
asociaciones de vecinos de carácter lúdico-festivas 
con motivo de las Fiestas Patronales en honor a la 
Virgen del Remedio, tal y como:  compra de 
alimentación, refrescos, bebidas alcohólicas de 
baja graduación, menaje, alquiler equipos sonido, 
gastos verbenas, animación infantil, publicidad 
relacionada con el programa de las fiestas 
patronales, y gastos derivados de alguna 
actividad programada.

Taller de actividad física para personas afectadas 
por el trastorno mental grave.

Taller de actividad física para personas afectadas por 
el trastorno mental grave.
Taller "Cuidando al Cuidador" facilita a personas no 
cualificadas (familiares, voluntarios...) conocimientos 
para cuidar mejor a la persona

Programa de apoyo psico-social y económico a 
familias con hijos con cáncer en Petrer

Ofrecer el soporte emocional, económico y social  
que les ayude a superar las diferentes etapas tras el 
diagnóstico.

CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE PADRES Y DEFICIENTES 
AUDITIVOS (APANAH)

Promoción de la autonomía personal y la 
inclusión social de las niños/as con diversidad 
funcional auditiva y trastornos en la 
comunicación de la ciudad de Petrer..

Consiste en un refuerzo educativo para alcanzar el 
nivel que les corresponda con sus compañeros de 
clase oyentes

Talleres de estimulación cognitiva para enfermos 
de Alzheimer

Terapias de estimulación cognitiva y física para la 
que se requiere gran cantidad de material.

http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-SUBVENCI%C3%93N-Uni%C3%B3n-de-Festejos-2019-transparencia.pdf
http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-SANTA-CRUZ-2019-transparencia.pdf
http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/Convenio-Encuentro-Collas-Nanos-2018-transparencia.pdf
http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/Convenio-Kaskaruja-2018-transparencia.pdf


Ayuntamiento de Petrer

Transparencia - Publicidad activa
03-04-Subvenciones - 20190403 04/04/2019    

Página 2

ÁREA BENEFICIARIO IMPORTE DESCRIPCIÓN DETALLE FECHA HISTÓRICO LINK A TEXTO ÍNTEGRO (EN SU CASO)

SERVICIOS SOCIALES 216,00 € Atención fisioterapeutica 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES 18.000,00 € 01/01/2015 43465

SERVICIOS SOCIALES CONVENIO SENSE BARRERES 10.000,00 € Financiación de gastos de personal. 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA 8.500,00 € 01/01/2017 43465

SERVICIOS SOCIALES TIEMPOS DE MUJER 2.432,28 € Actividades de promoción de la igualdad Actividades de promoción de la igualdad 22/11/2018

SERVICIOS SOCIALES 210.000,00 € 10/01/2019 43830

EDUCACIÓN 1.200 euros

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 40.768,00 euros Prorrogable por anualidades.

EDUCACIÓN

COMERCIO 13.000,00 € 06/04/18

PAZ Y SOLIDARIDAD Manos Unidas Petrer 5.084,00 € 25/07/2018

PAZ Y SOLIDARIDAD Karit Solidarios por la paz 5.084,00 € 25/07/2018

PAZ Y SOLIDARIDAD As. Contra la Ceguera Internacional 5.084,00 € Oftalmología y Solidaridad con Burkina Faso 25/07/2018

ASOCIACIÓN DE FIBRIOMIALGIA DE ELDA-PETRER Y 
COMARCA, ASFIEL

Servicio de fisioterapia para mejorar estado físico y 
minimizar el dolor.

CONVENIO ASOCIACIÓN PRO RESIDENCIA PARA MAYORES 
LA MOLINETA

Gastos de personal de orientación y 
asesoramiento.

Financiación de gastos de personal, para el proyecto 
de orientación, asesoramiento y apoyo a familiares 
de personas mayores dependientes enfermas de 
demencia y Alzheimer y campañas de sensibilización
Oficina de Atención al Discapacitado,  enfermedades 
raras y Ley de dependencia para financiación de 
gastos de personal.

Gastos casa de acogida, albergue y campañas 
de emergencia para el desarrollo de servicios 
preventivos y servicios sociales.

Gastos de mantenimiento y equipamiento de la casa 
de acogida y el albergue (luz, agua, butano, 
comunidad, mantenimiento, electrodomésticos...) y 
campañas de emergencia (alimentos, farmacia, libros 
escolares, pagos de comedor...)

SUBVENCIONES A FAMILIAS. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
INDIVIDUALIZADAS

Se consideran ayudas de emergencia para cubrir 
necesidades básicas y de carácter urgente

Ayudas para gastos de alimentación, vivienda 
habitual; desarrollo personal para Tercera edad,

Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Petrer que realicen actividades dirigidas al 
alumnado de los centros públicos, concertado o Centro de 
Educación Especial de la zona.

Realización de actividades escolares o 
extraescolares de carácter educativo, deportivo o 

cultural.

Fomentar y desarrollar la realización de actividades 
educativas en la comunidad educativa.

 Anualidad 2016, 
temporalización marcada en 

el proyecto.Publicadas en 
BOP nº 65 de 08/04/2016

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. 

15 Estudiantes universitarios y de Ciclos Formativos de Grado 
Superior residentes en Petrer

  Las quince becas ascienden a un total de 3.000 
euros. A título individual la beca es de 200 euros 
cada una.

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
niveles niversitarios.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de asistir a las universidades de la provincia, 
con los requisitos marcados en las bases de la  
convocatoria.

Anualidad 2016, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 65 de 

08/04/2016

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

Federación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos Paco 
Mollá de Petrer

Convenio regulador de Subvención prevista 
nominativamente en el presupuesto del 

Ayuntamiento de Petrer a favor de la Federación 
Local de Asociaciones de Padres de Alumnos 

Paco Mollá de Petrer con destino a cubrir gastos 
del desarrollo de actividades extraescolares y 

escuela de verano.

Subvención que se reparte en 32.960,00 euros para 
cubrir los gastos de las actividades extraescolares 
para la realización de las mismas que realizan las 
diferentes APAs así como con 7.808,00 euros para  
cubrir los gastos que conlleva la realización de la 
escuela de verano por esta Federación Local.

Desde el 1 de enero de 
2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

Los padres, madres, representantes o tutores legales de los niños 
y niñas empadronadas y empadronados en Petrer hasta el de 27 
de octubre de 2015, que cursen la educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Educación Especial o la Formación Profesional Básica 
durante el curso escolar 2015/2016 en los centros públicos y 
centros privados concertados de la Comunidad Valenciana.

Cofinanciado por:                 Generalitat Valenciana    
  Diputación de Alicante         Ayuntamiento de Petrer 

Importe máximo de 200 € ( pagados en dos fases)

Programa Xarxa de Llibres de Text de la 
Comunidad Valenciana, con el fin de 

proporcionar de forma gratuita libros de texto y 
otros materiales curriculares y dotar a los centros 
escolares de un banco de libros, según la Orden 
17/2015, de 26 de octubre de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

- Las ayudas están destinadas a cofinanciar los 
gastos derivados de la adquisición de:libros de texto, 

material curricular y libros de texto digitales.

Presentación solicitudes del 
1 al 23 de diciembre de 

2015. Plazo extraordinario 
del 11 al 29 de enero de 
2016. Pago última fase al 

finalizar curso escolar 
2015/2016

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO FRONTERA 
DE PETRER

Convenio regulador de la subvención  para 
colaborar con los gastos de gestión del Parquing 

Público del Mercado de la Fronetera.

La asociación del Mercado de la Frontera realiza 
acción promocional para propiciar un buen 

funcionamiento del Mercado y mejorar la atención y 
servicio a los clientes a través de la facilitación de 

plazas de aparcamiento gratuitas a los clientes. Dado 
que este aparcamiento subterráneo es de gestión 

privada, el Ayto, colabora a través de esta 
subvención con el comercio del merado frontera.

Acceso al agua potable en comunidades rurales 
en la región de Kara (Togo) Fase VII.

Mejorar la salud de la población de 10 localidades de 
la zona, posibilitando el acceso al agua potable, a 
través de la construcción de pozos perforados y de la 
capacitación y sensibilización de las poblaciones 
locales.  

Mejora de la Atención Sanitaria con la dotación 
del dispensario Santa Teresita en ANSA-A-
PITRE. Haití

Mejora de la salud de la población. Mejorar la 
atención sanitaria con el dispensario médico, 
dotándolo en sus distintas áreas de salud. 
Implementar una metodología en salud preventiva a 
través de agentes sanitarios. Asegurar la 
disponibilidad de medicamentos exenciales a la 
comunidad.

Disminución de la prevalencia de las enfermedades 
oculares en la población con ceguera evitable en la 
ciudad en Uagadugú en Burkina faso. Desplazar una 
cantidad adecuada de profesionales para cubrir la 
intervención de cataratas y atender consultas 
oftalmológicas. 
Cubrir las necesidades de formación del personal 
local tanto a nivel sanitario como a nivel logístico.
Transportar a la zona todo el material sanitario, 
quirúrgico, óptico o de cualquier naturaleza 
oftalmológica que sea imposible de conseguir en la 
zona.
Conseguir material de protección solar como gafas 
de sol, sombreros, gorras, etc. Para donarlos a la 
población que acuda a consultas. Este material será 
comprado en el país en la medida en que sea 
posible.
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PAZ Y SOLIDARIDAD ONGD ANAWIM  4.748,00 € 25/07/2018

CULTURA Asociación Cuentamontes 5.500,00 € 29/01/2018

CULTURA Fundación cultural Francisco Mollá Montesinos 8.000,00 € 23/02/2018

CULTURA Sociedad Filatélica y Numismática de Petrer 800,00 € 12/09/18

CULTURA Asociación Cultural Artenbitrir 18.000,00 € 03/04/18

CULTURA Grup Fotogràfic de Petrer 1.600,00 € 27/11/18

CULTURA Sociedad Unión Musical 12.441,92 € 13/12/2018

CULTURA Asociación Musical Virgen Remedio 18.258,08 € 13/12/2018

CULTURA Escuela Comarcal de Música Tradicional 4.018,39 € 13/12/2018

CULTURA Colla Dolçainers i Tabaleters El Terrós 3.981,61 € 13/12/2018

CULTURA Sociedad Unión Musical 7.000,00 € Subvención adquisición instrumentos musicales 13/12/2018
CULTURA Asociación Musical Virgen Remedio 1.000,00 € Subvención adquisición instrumentos musicales 13/12/2018

CULTURA Universidad de Alicante 25.000,00 € Duración 4 años. Vigencia hasta 31/12/2019 10/12/2015

EDUCACIÓN 1.200 euros

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 11.000 euros

EDUCACIÓN Becas de Formación para Jóvenes menores de 30 años. 1.500 euros brutos.

EDUCACIÓN  1.859,13 euros.

EDUCACIÓN 16.000 euros.

SANIDAD ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 1.400,00 5 de diciembre de 2018

SANIDAD 753,35 5 de diciembre de 2018

SANIDAD 700,00 5 de diciembre de 2018

FIESTAS CONVENIO ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN JOSÉ 500,00 €

Becas de estudios para jóvenes indígenas. 
Inserción de la mujer.

Promover una actuación que contribuya al desarrollo 
de las zonas más necesitadas de forma que sean sus 
habitantes quienes se conviertan en motores de este 
desarrollo.  Para ello se facilitan los recursos 
necesarios para que chicas y chicos con capacidad 
intelectual pero sin capacidad económica y con 
conciencia de la necesidad de desarrollo de estas 
comunidades, adquieran los conocimientos técnicos 
necesarios y tengan acceso a estudios superiores. 
Por ello el objetivo final no es la promoción individual 
de estos chicos y chicas, sino el desarrollo de las 
zonas afectadas.

Convenio regulador subvención prevista para la 
X Gala Cuentamontes 

Convenio regulador subvención prevista para la 
difusión y valoración de la obra literaria 
Convenio regulador subvención prevista para la 
XXXVI Exposición Filatélica y Numismática en 
Petrer
Convenio regulador subvención prevista para la 
celebración del Sexto Encuentro de Artistas de 
Calle ArtenBitrir 2018
Convenio regulador subvención para VI Rally 
Fotográfico Clickpetrer 2018 en Petrer
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2018
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2018
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2018
Subvención Escuela de Música y Educandos 
Asociaciones locales año 2018

Subvención funcionamiento Seu Universitaria 
PetrerAsociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 

del Ayuntamiento de Petrer que realicen actividades dirigidas al 
alumnado de los centros públicos, concertado o Centro de 

Educación Especial de la zona o equipos directivos de los centros 
educativos.

Realización de actividades escolares o 
extraescolares de carácter educativo, deportivo o 

cultural.

Fomentar y desarrollar la realización de actividades 
educativas en la comunidad educativa.

 Anualidad 2017, 
temporalización marcada en 

el proyecto.Publicadas en 
BOP nº 130 de 10/07/2017.

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente. 

30 Estudiantes universitarios y de Ciclos Formativos de Grado 
Superior residentes en Petrer

  Las quince becas ascienden a un total de 6.000 
euros. A título individual la beca es de 200 euros 

cada una.

Beca para Transporte Público a Estudiantes de 
FP superior y de niveles niversitarios.

Sufragar el impacto económico familiar que tiene el 
coste de desplazamiento para asistir a los centros de 
estudios de la provincia, con los requisitos marcados 

en las bases de la  convocatoria.

Anualidad 2017, 
temporalización marcada en 

el proyecto. Bases 
publicadas en BOP nº 130 

de 10/07/2017

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

Federación Local de Asociaciones de Padres de Alumnos Paco 
Mollá de Petrer

Modificación del convenio regulador de 
Subvención prevista nominativamente en el 

presupuesto aprobado en Pleno 

Aprobar la reducción de 15.968 €, distribuyendo la 
cantidad de 11.000 euros en 8.000 euros para la 

Escuela de Verano y 3.000 para otras actividades de 
su competencia.

Hasta el 31 de diciembre de 
2018.

Beca de Formación para Jóvenes menores de 30 
años que cumplan los requisitos de las bases del 

Ayuntamiento de Petrer, así como las de la 
Diputación de Alicante, al proceder de éstas.

Las bases de estas becas están destinadas a 
seleccionar a jóvenes menores de 30 años recién 

titulados y que precisan de Formación. 

Anualidad 2017, 
temporalización marcada en 
Bases publicadas en BOP 

nº 57 de 22/03/2017

Convocatoria sujeta a la oferta y 
Bases de la Excma. Diputación de 

Alicante.

Asociaciones o centros educativos públicos y sostenidos con 
fondos públicos de la población, excluidas las AMPAS o FAPA por 

tener otra convocatoria a tal efecto

Subvenciones para actividades o proyectos 
educativos que incidan directamente en la 

población de Petrer.

Promover y apoyar la realización de actividades 
educativas

Anualidad 2018, 
temporalidad marcada en 
las bases publicadas en 

BOP nº 137 de 19/07/2018

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de centros 
educativos públicos o sostenidos con fondos públicos de la 

localidad.

Subvenciones para actividades o proyectos 
educativos que incidan directamente en la 

población de Petrer.

Promover y apoyar la realización de actividades 
educativas

Anualidad 2018, 
temporalidad marcada en 
las bases publicadas en 

BOP nº 52 de 14/03/2018

 Convocatoria sujeta a las Bases que 
la regulan anualmente.

Subvencion para la realización de las XVI 
Jornadas Socio-Sanitarias

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS PSIQUICOS 
"AFEPEC"

Subvencion para la realización de un taller de 
educación sexual y afectiva. 

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf

ASOCIACION VIVIR DE CUIDADORES DE PERSONAS 
DEPENDIENTES 

Subvencion para la realización charlas de 
Educación para la salud 

Subvención concedida por la 
Concejalía de Sanidad

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf
El objeto del convenio es la regulación de una 
subvención, prevista nominativamente en el 
presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Petrer 
a favor de la Asociación de Vecinos del Barrio 
San José, con destino a cubrir los gastos 
derivados de la realización de la celebración de 
la festividad de San José mediante la 
realización de la tradicional Hoguera junto a 
una jornada de convivencia y animación el 18 
de marzo de 2019.

El importe de la subvención municipal, de 500,00 
euros, figura consignado en la aplicación 
presupuestaria 338-489.01, denominada Convenio 
Asociación Barrio San José, prevista en el 
presupuesto del Ayuntamiento de Petrer para 2019, y 
se destinará a sufragar concretamente los gastos de 
materiales, animación, almuerzo y actuación musical.

DEL14/03/2019 AL 
30/04/2019 http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-B%C2%BA-SAN-JOSE-2019-transparencia.pdf

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/17_198/2018_010307.pdf
http://petrer.es/wp-content/uploads/2019/04/CONVENIO-B%C2%BA-SAN-JOSE-2019-transparencia.pdf

	Subvenciones

