
 

 

 

 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017: SUBVENCIONES MUNICIPALES 

 

 

- LINEA DE SUBVENCIÓN (LE1)-  
ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 

Importe previsto: 31.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Ayudas puntuales en situaciones de catástrofe humanitaria o 

emergencia notoria. 

Destinatarios: Indeterminados. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes /Nº beneficiarios. 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año). 

° Sugerencias mejora de los beneficiarios (en el 

procedimiento de gestión de la subvención; atendiendo a 

la cantidad percibida, si ésta ha sido suficiente en relación 

al objetivo perseguido...) 

° Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT) 

Importe previsto: 10.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Apoyo a las víctimas del terrorismo en diferentes proyectos 

enfocados a la lucha y a la prevención. 

Destinatarios: AVT- subvención nominativa. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes /Nº beneficiarios. 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año). 

° Sugerencias mejora de los beneficiarios (en el 

procedimiento de gestión de la subvención; atendiendo a 

la cantidad percibida, si ésta ha sido suficiente en relación 

al objetivo perseguido...) 

° Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

EMERGENCIA SOCIAL 

Importe previsto: 260.000 euros. 

Financiación: Cofinanciación (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) 

Objetivo: Ayudas destinadas a atender las necesidades de los vecinos 

más afectados por la crisis económica (Empadronados) 

Destinatarios: Población de Boadilla del Monte 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes /Nº beneficiarios. 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año). 

° Sugerencias mejora de los beneficiarios (en el 

procedimiento de gestión de la subvención; atendiendo a 

la cantidad percibida, si ésta ha sido suficiente en relación 

al objetivo perseguido...) 

° Grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- LINEA DE SUBVENCIÓN (LE2)-  
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 

ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA DEL MONTE-AMB 

Importe previsto: 210.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Fomentar la actividad y participación de los mayores de 65 

años de la localidad. 

Destinatarios: AMB- Subvención nominativa. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Asistencia regular a las actividades subvencionadas. 

° Imposibilidad de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

perseguido con la subvención municipal, de no existir ésta. 

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Importe previsto: 50.000 euros (máximo 3.000 €/asociación) 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Fomento y apoyo a Proyectos y actuaciones realizadas en el 

término municipal. 

Destinatarios: Asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, del 

municipio de Boadilla del Monte. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Grado satisfacción de los beneficiarios. 

° Número de entidades que obtienen el 100% de lo 

solicitado. 

HERMANDADES DE BOADILLA DEL MONTE 
Importe previsto: 10.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Financiar sus actividades en el municipio. 

Destinatarios: Hermandad de San Sebastián (2.000 €) 
Hermandad de Nuestra Señora del Carmen (1.000 €) 
Hermandad de San Babilés (5.000 €) 
Hermandad de La Milagrosa (1.000 €) 
Hermandad de Virgen Del Rosario (1.000 €) 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Sugerencias mejora de los beneficiarios (en el 

procedimiento de gestión de la subvención; atendiendo a 

la cantidad percibida, si ésta ha sido suficiente en relación 

al objetivo perseguido...) 

° Imposibilidad de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

perseguido con la subvención municipal, de no existir ésta. 

 

 

 



 

 

 

- LINEA DE SUBVENCIÓN (LE3)-  
PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

SUBVENCION A PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS 

Importe previsto: 30.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Apoyar proyectos concretos de fomento de las Actividades 

Físico-Deportivas desde el ámbito local. 

Destinatarios: Personas físicas, entidades deportivas, clubes y asociaciones 

inscritos. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Grado satisfacción de los beneficiarios. 

° Número de entidades que obtienen el 100% de lo 

solicitado. 

 

 

 

 

- LINEA DE SUBVENCIÓN (LE4)-  
DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN 

AYUDAS A LA FAMILIA 

Importe previsto: 700.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Ayudas por nacimiento y manutención. 

Destinatarios: Familias con hijos menores de 3 años. Población de Boadilla 

del Monte. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios. 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año). 

° Que las reclamaciones en cuanto a procedimiento recibidas 

no superen al 10% de solicitudes presentadas. 

° Imposibilidad de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

perseguido con la subvención municipal, de no existir ésta. 

AYUDAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

Importe previsto: 550.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Becas para la adquisición de libros y material escolar didáctico 

para el curso escolar. 

Destinatarios: Alumnos empadronados y residentes en la localidad. 

Empadronados en Boadilla del Monte- centros 

públicos/privados. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios. 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año). 

° Grado satisfacción que sea valorable porque el número de 

solicitantes se mantenga en un 90% o más la convocatoria 

anterior. 

° Imposibilidad de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

perseguido con la subvención municipal, de no existir ésta. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS-ORGANIZACIÓN DE CURSOS. 



 

 

 

Importe previsto: 15.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo: Impartición de cursos o monográficos cuya impartición se 

considere de interés general para el municipio. 

Destinatarios: URJC- Subvención nominativa. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Grado satisfacción de los beneficiarios. 

° Sugerencias mejora de los beneficiarios (en el 

procedimiento de gestión de la subvención; atendiendo a 

la cantidad percibida, si ésta ha sido suficiente en relación 

al objetivo perseguido...) 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LAS A.M.P.A.S. (COLEGIOS PÚBLICOS) 

Importe previsto: 150.000 euros. 

Financiación: 100% municipal. 

Objetivo:  

Destinatarios: A.M.P.A.S. de centros educativos de titularidad pública que 

impartan los niveles de 2º ciclo de infantil y primaria 

obligatoria. 

Indicadores de calidad: ° Nº solicitudes/Nº beneficiarios 

° Importe total concedido (en el periodo o a final de año) 

° Imposibilidad de cumplir satisfactoriamente el objetivo 

perseguido con la subvención municipal, de no existir 

ésta. 

° Valoración de asistencia a las actividades. 

 


