
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

ANEXO 

AL PRESUPUESTO DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

 INFORME SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS

Convenio subvención: Convenio APANNEDIS.-  Actividades promoción de la

cultura.

Nombre  de  la  Asociación:  Asociación  de  padres  y  amigos  de  niños  con

necesidades especiales para su desarrollo e integración social (APANNEDIS).

CIF:  G-14418057

Objeto de la subvención:  La realización de actividades de promoción de la

cultura,  el  deporte  y  tiempo  libre  así  como  el  uso  de  las  tecnologías  de  la

información de de las comunicaciones.

Importe: 7.500 €

Convenio subvención: Convenio Franjira.- Colaboración para la conservación y

mantenimiento de la Banda de Música local.

Nombre de la Asociación:  Asociación Cultural Franjira.

CIF:  G14573521

Objeto de la subvención:  Colaborar con la conservación y mantenimiento de la

banda de música local  para garantizar su continuidad y la  realización de las

actividades programadas de carácter cultural, religioso y recitales de música de

bandas como actividades de ocio  y  educativas  encaminadas a  la  formación,

promoción, difusión o estudio de la Música de Bandas.

Importe: 6.000 €

Ayuda o subvención: Concurso de poesía

Objeto de la subvención:  Premio concurso de poesía.

Importe: 500 €
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Convenio  subvención: Convenio  APANNEDIS.-  Jornadas  atención  a  la

diversidad.

Nombre  de  la  Asociación:  Asociación  de  padres  y  amigos  de  niños  con

necesidades especiales para su desarrollo e integración social (APANNEDIS).

CIF:  G-14418057

Objeto  de  la  subvención:  La  realización  de  jornadas  informativas  que  la

Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su

Desarrollo  e Integración Social  (  A.P.A.N.N.E.D.I.S.)  programa anualmente en

pro de la mejora y atención a este colectivo.

Importe: 2.500 €

Convenio subvención:  Convenio Futuro Singular

Nombre de la entidad: Centro de Educación Especial Manuel Benítez.

CIF:  G14023774

Objeto de la subvención: Realizar actividades complementarias que implican

relaciones  interpersonales,  sociales,  de  ocio  y  tiempo  libre  dirigidas  a  los

alumnos del citado Centro durante el Curso Escolar 2019/2020.

Importe: 3.000,00 €

Convenio subvención:  Convenio Asociación Maestros-Alumnos Al-Sadif

Nombre de la Asociación:  Asociación Maestros-Alumnos Al-Sadif

CIF:  En trámite.

Objeto de la  subvención:   El  desarrollo  de acciones de intervención  socio-

Educativas  de carácter cultural, actividades de ocio y educativas encaminadas a

la formación, promoción, difusión o estudio de todas las lineas educativas que

ofertan el centro de educación permanente Al-sadif

Importe: 9201,27 €
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Convenio  subvención:   Convenio Asociación  alumnado  y  antiguos alumnos

EOI Balma

Nombre  de  la  Asociación:   Asociación  alumnado  y  antiguos  alumnos  EOI

Balma

CIF:  G 56126378

Objeto de la  subvención:   El  desarrollo  de  acciones de intervención socio-

Educativas  de carácter cultural, actividades de ocio y educativas encaminadas a

la formación, promoción, difusión o estudio de todas las lineas educativas que

ofertan en la Escuela Oficial de Idiomas Balma.

Importe: 750 €

Convenio subvención:  Convenio AMPA IES Antonio Gala

Nombre de la Asociación:  AMPA IES Antonio Gala

CIF:  G14304455

Objeto de la  subvención:   El  desarrollo  de  acciones de intervención socio-

Educativas  de carácter cultural, actividades de ocio y educativas encaminadas a

la formación, promoción, difusión o estudio de todas las lineas educativas que

ofertan en el IES Antonio Gala

Importe: 3500 €
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