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DECRETO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE 2O17

'RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN' EN EL DISTRITO SUR

A la v¡sta del informe del Director de la Junta Municipal de D¡strito Sur relat¡vo a la

conces¡ón de las subvenc¡ones sol¡c¡tadas por asociaciones en la Convocator¡a de

Subvenc¡ones en Especie 2O17 "Recursos para la ParlicipaciÓn" en el D¡strito Sur, y de

conformidad con las alribuciones conféridas en favor de las Presidencias de Junta Municipal

de Oistrito por acuerdo de Junta de Gob¡erno Local número 892/17, de 29 de sept¡embre,

esta Presidencia muestra su conformidad con dicho informe y D!§POXE:

A) Aprobar las siguientes solic¡tudes de subvenc¡ón informadas favorablemente por

un ¡mporte total de 839,27 euros:

B) Aprobar el gasto con cargo a la siguiente aplicac¡ón presupuestaria

C) Publicitar el presente acuerdo, comun¡carlo a las entidades solicitantes y
not¡ficarlo al Oepartamento de Contab¡lidad para que se proceda al cumpl¡m¡ento de los
acuerdos,
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Apli6cliñ pÉsupuestária
dodicáda a subveñcionar
recuEos a asociaciones y
@lecliG p€ra el dosarollo de
iniciar¡vás a lo btgo de 2017
que lomenten la panicipación
ciudadána eñ Córnób3. Oislrilo
Sur.

1500 2017

Certamen de poesia ¡nfantil y juvenil
Puente de Encuentro.

l\,laterial escolar, educativo y libros por
importe de 250 €.

Asoc. Vecinos
Puente Romano

Celebrac¡ón del Dia de la Mu¡er
Trabajadora.

Alquiler de s¡llas y equipo de sonido por
¡mporle aproximado de 589,27 €.

Asoc. Vec¡nos
La Mirada del Sur

Codigo Seguro de v€rificác¡ón:qF 0nED9ssyuBz6kBaAESPQ==. Pem¡le la verilcación d€ la integndad d€ una
copia de est€ documenlo eleclrón¡co en lá dirBcción: hnps/adsla.Byuncordobs.es/venfrmav2/

Esle documento incorpora f¡ma electrón¡ca reconocjda de acu€rdo e lá L€y 59/2003, de 19 ds diciembre, d6 fma electrónicá
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D) El serv¡cio gestor se compromete a cumplir con las obligac¡ones de publ¡cidad de

subvenciones, de conformidad con la Ley 38i2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, según la redacción dada por la Ley 1512014, de 16 de septiembre, de
rac¡onalización del Sector Públ¡co y otras med¡das de reforma adm¡nistrativa.

Córdoba, firmado y fechado electrónicamente.

El Pres¡dente de la Junta irun¡c¡pal de Distrito Sur

Fdo.- Antonio Rojas Hidalgo
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Codigo Segoro de verificacióñrq¡ 0nF. r9ssyuszilk¡aaFaPE=... Perm¡te la verifcación dé la integridad de una
copra d€ este documsnlo eleclrónico €n la drrccciónr hltpsJ/adela.ayuocordobe.es/v€rifimáv2/

Esre documenlo incorpora firña elsctrónicá rEconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 dediciembre, de nnna eleclróñicá.
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