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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN S.L.U. 

INFORMACIÓN AYUDAS Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR 
LA SOCIEDAD 

 

RELACIÓN AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Denominación: Ayudas al Programa 1,5% Cultural. Convocatoria 2017 

Fecha concesión: 11 de diciembre de 2018 (resolución de concesión definitiva) 

Concedente: Ministerio de Fomento 

Objetivo o finalidad: 

 

Financiación parcial de las obras de “Restauración para uso público 
de los andenes perimetrales y el vestíbulo de la Estación Internacional 
de Canfranc”  

Plazo: 

 

El plazo máximo de justificación del cumplimiento de la finalidad de la 
subvención será de seis meses a contar desde el acta de recepción 
de la obra 

Importe concedido: 2.007.594,29 € 

Porcentaje sobre coste 
total: 

41% 

Compatibilidad con 
otras subvenciones o 
ayudas: 

Sujeta a condiciones (artículo 12 Orden FOM/1932/2014, de 30 de 
septiembre, BOE 256/2014, de 22 de octubre) 

Otras subvenciones o 
ayudas para la misma 
finalidad: 

No constan  

 

Denominación: Ayudas Mecanismo Conectar Europa (MCE) 2019, Programa Anual 
Transporte, Financiación UE – CEF-T-2019-1-AP-TRANSPORTE 

Fecha concesión: 24 de abril de 2019 – 30 de junio de 2020 

Concedente: Socios Ministerio de Fomento/Gobierno de Aragón/Ministerio de 
Transición Ecológica y Solidaridad/Region Nouvelle Aquitaine 
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Objetivo o finalidad: 

 

Financiación “Proyecto de Construcción de Remodelación de las 
Instalaciones Ferroviarias de la Estación de Canfranc” y “Proyecto de 
Construcción de la Nueva Estación de Viajeros de Canfranc”.  

Plazo: El plazo máximo de justificación del cumplimiento de la finalidad de la 
subvención será de doce meses a contar desde la terminación de la 
totalidad de las acciones subvencionadas 

Importe concedido: 1.946.000 €  

Porcentaje sobre coste 
total: 

19,3% 

Compatibilidad con 
otras subvenciones o 
ayudas: 

No serán subvencionados mediante esta partida otros costes ya 
subvencionados con alguna subvención procedente de fondos de la 
Unión Europea 

Otras subvenciones o 
ayudas para la misma 
finalidad: 

No constan  

 

Denominación: Subvención promoción edificio de viviendas en el antiguo solar de La 
Merced, en la ciudad de Huesca 

Fecha concesión: 30 de diciembre de 2021 

Concedente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 
Gobierno de Aragón, con cargo al Programa 4, “Programa de fomento 
del parque de vivienda en alquiler”, del Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

Objetivo o finalidad: 

 

Promoción de viviendas, en el antiguo solar del cuartel de La Merced, 
en la ciudad de Huesca 

Plazo: 30 de septiembre de 2022 

Importe concedido: 738.071,12 € 

Porcentaje sobre coste 
total: 

14,6% 

Compatibilidad con 
otras subvenciones o 
ayudas: 

Subvención incompatible con otras recibidas para la promoción o 
rehabilitación de viviendas en otros programas del RD 106/2018 de 9 
de marzo 
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Otras subvenciones o 
ayudas para la misma 
finalidad: 

No constan 

 


