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EDICTO

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2.016 A
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  30  de
septiembre de dos mil dieciséis,  aprobó la resolución de Concesión de Subvenciones
solicitadas por Asociaciones y Colectivos en la Convocatoria de 2016 para el fomento
de la Participación Ciudadana.

Asimismo la Junta de Gobierno Local adoptó los siguientes acuerdos:

A)  Aprobar  las  solicitudes  de  subvención  informadas  favorablemente,  conforme  al
Anexo1 que figura en este informe por un importe total de 89.298,21 euros con cargo a
la  aplicación  presupuestaria  Z  A30  9244  48911  0.  PARTIC.CIUD.ASOCIAC.  Y
COLECTIVOS DE CORDOBA.
B) Aprobar las solicitudes desistidas, conforme al Anexo 2 que figura en este informe.
C)  Aprobar  la  denegación  de  las  subvenciones  solicitadas  según  la  relación  de
proyectos que cuentan con Informe Técnico desfavorable, conforme al Anexo 3 de este
informe.
D) De conformidad con el Anexo 4 aceptar las renuncias presentadas.
E)  Publicitar  el  presente  acuerdo,  comunicarlo  a  los  interesados  y  notificarlo  al
Departamento de Contabilidad para que se proceda al cumplimiento de sus acuerdos.

Se inicia el procedimiento para la ejecución de los proyectos subvencionados,
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Tablón de Edictos de Córdoba,
con plazo máximo hasta el 31 de Diciembre de 2.016.

El  plazo  para  interponer  recurso  de reposición  con carácter  potestativo,  que
tendrán que ajustarse a lo establecido en las Bases de la Convocatoria, será de un mes
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación,  o  recurso  contencioso-
Administrativo, ante el juzgado de lo contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del mismo.
 La resolución de concesión de subvenciones 2016 se encuentra expuesta en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Córdoba y en los Tablones de Anuncios de los
Centros Cívicos Municipales.

Córdoba, en el día de la fecha abajo indicada.

Firma electrónica: La Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana
Dª. Alba María Doblas Miranda.

Firma electrónica:  Vº Bº del  Teniente  de Alcalde de Presidencia y  Políticas Transversales y
Seguridad Ciudadana y Vía Pública. 

D. Emilio Aumente Rodríguez
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FIRMADO POR Emilio Aumente Rodriguez - Teniente-alcalde Delegado de Presidencia y Políticas Transversales y Seguridad
Ciudadana y Vía Pública

FECHA 10/10/2016

Alba Maria Doblas Miranda - Teniente-alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y
Consumo, Vivienda.
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