CONVOCATORIAS SUBVENCIONES 2017

1. AGRICULTURA

-

Experimentación agrícola. Partida: 8.000 euros. Concedidas 2 ayudas:
5.000 euros a Asaja y 3.000 a UPA.

-

Raza serrana negra. Partida: 45.000 euros. Concedidas 12 ayudas por
importe de 38.550 euros.

-

Realización de ferias. Partida: 40.000 euros. Concedidas 18 ayudas
por un total de 39.255,64 euros.

-

Incentivos incorporación jóvenes agricultores. Partida: 50.000 euros.
Concedidas 9 ayudas por importe de 13.697,60 euros.

-

Mejor vino Ribera del Duero. Partida: 3.000 euros. Concedidas dos
ayudas de 1.500 cada una.

-

Fomento cultivo trufa negra. Partida: 50.000 euros. Concedidas 12
ayudas por importe de 49.758,31 euros.
IMPORTE TOTAL: 152.261,55 euros.

2. CULTURA

-

Subvenciones ayuntamientos para la realización de actividades
culturales y juveniles. Partida: 90.000 euros. 121 ayudas concedidas
por importe de 89.950 euros.

-

Subvenciones para la realización de actividades culturales y
juveniles. Partida: 30.000 euros. 57 ayudas concedidas por el importe
total de la partida.
IMPORTE TOTAL: 119.950 euros.

3. DEPORTES

-

Ayuntamientos.

Contratación

monitores

socio-deportivos.

Concedidas 17 ayudas por importe de 91.200 euros.
-

Ayuntamientos. Organización eventos deportivos. Concedidas 21
ayudas por importe de 32.300 euros.

-

Clubes y delegaciones deportivas. Ayudas para 59 clubes y
delegaciones deportivas por importe de 149.960 euros.
IMPORTE TOTAL: 273.460 euros.

4. DESARROLLO Y TURISMO

-

XII Premio Provincial de Turismo. Partida: 12.000 euros.

-

Subvenciones ayuntamientos oficinas de turismo. Partida: 70.000
euros. Concedidas 9 ayudas por importe de 58.936,72 euros.

-

Subvenciones ayuntamientos para la mejora de infraestructuras
turísticas. PENDIENTE RESOLUCIÓN.

-

Subvenciones eventos deportivos de interés turístico. Partida:
20.000 euros. Concedidas 7 ayudas por importe superior a 5.000 euros.

-

Subvenciones a agrupaciones empresariales para la mejora de la
competitividad.

Concedida

una

ayuda

para

la

Asociación

de

Fabricantes del Torrezno por importe de 7.000 euros.
-

Subvenciones ayuntamientos para limpieza de montes resinables.
Partida: 54.000 euros. Se conceden ayudas para 9 ayuntamientos y 27
empleados por importe de 54.000 euros.

-

Subvenciones fomento del sector de la resina. Concedidas 46
ayudas por importe de 47.175,20 euros.

-

Subvenciones infraestructuras regadío. Partida: 40.000 euros.
Concedida una ayuda por importe de 1.875 euros.

-

Subvenciones reducción costes financieros proyectos de inversión.
Concedidas 19 por importe de 126.698,97 euros que generan una
inversión superior a 4,5 millones.

IMPORTE TOTAL: 312.685,89 euros.

5. SERVICIOS SOCIALES

-

Gastos básicos de vivienda. Partida: 60.000 euros. Concedidas 203
ayudas por la totalidad de la partida.

-

Ayudas a la Cooperación de países e vías de desarrollo. Partida:
100.000 euros. Concedidas 4 ayudas por la totalidad de la partida.
IMPORTE TOTAL: 160.000 euros.

IMPORTE TOTAL AYUDAS 2017: 1.018.357,44 euros.

