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BASES DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES – EJERCICIO 2019 

 



ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
2011 

ANUNCIO

Convocatoria de Subvenciones para el establecimiento de nueva población residente
en el ambito rural de Aínsa-Sobrarbe
 
BDNS (Identif.): 454795
 
De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index y en la pagina web del Ayuntamiento de
Ainsa-Sobrarbe: http://www.ainsa-sobrarbe.es/
 
BENEFICIARIOS:     
 
ARRENDATARIOS
 
Que cumplan todos y cada uno de los siguientes condiciones a fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
 
- Ser matrimonio,  pareja de hecho o monoparental con hijos menores de 14 años.
- Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de unión
Europea. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en
España.
- Que las personas solicitantes o los miembros de la unidad familiar o de convivencia no
sean propietarios de alguna otra vivienda habitable en el Termino Municipal de Ainsa-
Sobrarbe o municipios limítrofes al mismo.
- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones previstas en el articulo 13.2 LGS en lo que resulte de aplicación.
- Estar  empadronado en el municipio de Ainsa-Sobrarbe.
- Tener hijos matriculados en el CEIP de Paules de Sarsa: Certificado Director del Colegio.
- Presentar copia del contrato de alquiler.
 
ARRENDADORES
 
- Copia de la Escritura de Propiedad de la vivienda.
- Copia del contrato de arrendamiento.
- Estar al corriente de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social.
- Estar al corriente del Pago del IBI.
 
OBJETO
 
Subvenciones a propietarios de viviendas que las arrienden a matrimonios, pareja de hecho
o monoparentales con hijos menores de 14 años como apoyo económico  al cobro del
alquiler en los nucleos de población del municipio de Ainsa-Sobrarbe:
 
Paules de Sarsa, Sarsa de Surta,  Castellazo,  Arcusa, El Coscollar y Mondot,   DURANTE
DOS AÑOS (MINIMO UN AÑO) y a arrendatarios de estas viviendas, como apoyo
económico al pago de los mismos.
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Se exceptúan de estas ayudas las viviendas de protección publica de promoción directa, las
subarrendadas, los arrendamientos de habitaciones o parciales de vivienda los
arrendamientos de locales usados como vivienda y los arrendamientos para uso distinto de
vivienda.
 
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por vivienda la edificacion residencial
unifamiliar, plurifamiliar o en régimen de propiedad horinzontal, cualquiera que sea su
superficie y la de sus anexos.
 
BASES REGULADORAS
 
Las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones por concurrencia competitiva
aprobadas por el Pleno de la Corporación en Sesion Ordinaria y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 56 de fecha 23-3-2016.
 
CUANTÍA
 
El límite de la concesión de subvenciones se establece en 7.800 euros en su  conjunto con
cargo a la  Partida Presupuestaria: 3260 48001.
 
PLAZO
 
El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Aínsa, 13 de mayo de 2019. El Alcalde, Enrique Pueyo García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
2876 

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL
TERMINO MUNICIPAL
 
BDNS (Identif.): 465840
 
LINEA 1: GLOBAL:  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DEL TERMINO MUNICIPAL.
 
De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index  y en la pagina web del Ayuntamiento de
ainsa-sobrarbe.es
 
BENEFICIARIOS:
Podran ser beneficiarios de estas subvenciones las Asociaciones y Entidades sin animo de
lucro del Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe para los actos y acciones que realicen en el
campo de la Cultura, la Educación, el Deporte, el Turismo, el Ocio, la Promocion del
Municipio, la Organización de Festejos, Eventos, Ferias, Mercados,  Servicios Sociales y
Medioambientales.
 
OBJETO:
El objeto es la concesion, en regimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
los actos y acciones que realicen en el campo de la Cultura, la Educación, el Deporte, el
Turismo, el Ocio, la Promoción del Municipio, la Organización de Festejos, Eventos, Ferias,
Mercados,  Servicios Sociales y  Medioambientales.
 
BASES REGULADORAS:
Las Bases Reguladoras para la concesion de subvenciones por concurrencia competitiva
aprobadas por el Pleno de la Corporación en Sesion Ordinaria y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 56 de fecha 23-3-2016.
 
CUANTIA:
El límite de la concesión de subvenciones se establece en 10.000 euros en su  conjunto con
cargo a la  Partida Presupuestaria: 3260 48001
 
PLAZO:
El plazo de presentación de las solicitudes, será de un mes a partir del día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el BOP de la Provincia de Huesca.
 
Aínsa, 4 de julio de 2019. El Alcalde, Enrique Pueyo Garcia
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
2877 

ANUNCIO

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS DE LOS NUCLEOS DE
POBLACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
 
BDNS (Identif.): 465846
 
LINEA 2:  ASOCIACIONES  DE VECINOS DE LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE
 
De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/es/index y en la pagina web del Ayuntamiento de
ainsa-sobrarbe.es
 
BENEFICIARIOS:
Podran ser beneficiarios de estas subvenciones las Asociaciones de Vecinos de los
diferentes Núcleos de Población del Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe en la
organización de actos o actividades culturales, musicales, escenicas, deportivas y ludicas
con motivo de sus Fiestas Mayores o Celebraciones Tradicionales.
 
OBJETO:
El objeto es la concesion, en regimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para
los actos y acciones que realicen en el campo cultural, musical, de las artes escenicas,
deportivas y ludicas  con motivo de sus Fiestas Mayores o Celebraciones Tradicionales.
 
BASES REGULADORAS:
Las Bases Reguladoras para la concesion de subvenciones por concurrencia competitiva
aprobadas por el Pleno de la Corporación en Sesion Ordinaria y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 56 de fecha 23-3-2016.
 
CUANTIA:
El limite de la concesión de subvenciones se establece en 13.500 euros en su  conjunto con
cargo a la  Partida Presupuestaria: 3120.48001
 
PLAZO:
El plazo de presentación de solicitudes sera de UN MES a partir  del dia siguiente de la
publicación de la convocatoria en el BOP de la Provincia de Huesca.
 
Aínsa, 4 de julio de 2019. El Alcalde, Enrique Pueyo Garcia
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