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EDICTO

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN   DE SUBVENCIONES EN ESPECIE 2017
“RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN” EN EL DISTRITO PERIURBANO

OESTE

Mediante  el  presente  EDICTO  se  comunica  la  RESOLUCIÓN  de
Solicitudes de Subvenciones en Especie 2017 para el Distrito Periurbano
Oeste, según DECRETO  N.º 010490 de 20 de Diciembre de dos mil diecisiete,
cuyo literal es el siguiente:

«DECRETO  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN
ESPECIE 2017 “RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN”

A la vista del Informe de la Junta Municipal de Distrito Periurbano Oeste, relativo a la
concesión de las subvenciones solicitadas por Asociaciones y Colectivos en la convocatoria
de Subvenciones en Especie 2017 “Recursos para la Participación” y de conformidad con
las atribuciones conferidas en favor de la Presidencia de Junta Municipal de Distrito por
acuerdo de la  Junta  de Gobierno  local,  número 892/17,  de 29 de septiembre ,este
Presidente  muestra  su  conformidad  al  informe  que  precede  considerando que  se  han
presentado solicitudes de 3 Asociaciones: Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana,
Asociación de Mujeres La Estrella y Asociación de Vecinos Promisión y dispone: 

A) Aprobar las solicitudes de subvención informadas favorablemente, conforme al Anexo 1
que figura en este informe por un importe total de 1.448 euros con cargo a las siguiente
aplicación presupuestaria:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUENTES DE FINANCIACIÓN Descripción beneficiario Coste Plazo  de
ejecución
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8 J80 9240 48100 DISTRITO PERIURBANO OESTE. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
PREMIOS, CONCURSOS Y 
PROGRAMAS

Aplicación  presupuestaria
dedicada  a  subvencionar
recursos  a  Asociaciones  y
Colectivos  para  el  desarrollo
de  iniciativas  a  lo  largo  de
2017  que  fomenten  la
participación  ciudadana  en
Córdoba,  Distrito  Periurbano
Oeste.

1500 2017

B)  Publicitar  el  presente  acuerdo,  comunicarlo  a  los  interesados  y  notificarlo  al
Departamento de Contabilidad para que se proceda al cumplimiento de sus acuerdos.
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C) El Servicio Gestor se compromete a cumplir con las obligaciones de publicidad de
subvenciones,  de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, según la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

La entidad beneficiaria podrá rechazar la subvención en un plazo de 10 días posterior al al día siguiente de
la notificación.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que contra este Decreto que
pone fin a la vía administrativa podrá interponer Recurso de Reposición de carácter potestativo, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Junta de Gobierno Local, órgano competente para su resolución, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del Acto, 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 a tenor de lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier  otro  recurso  que estime procedente,  bien  entendido  que si  utiliza  el  Recurso  de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente
aquél o se haya producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición interpuesto, lo que se
producirá por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la Resolución expresa del mismo.”

 La resolución de concesión de subvenciones 2017 en Especie del Periurbano
Oeste se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Córdoba, en
los Tablones de Anuncios de los Centros Cívicos Municipales del Distrito Periurbano
Oeste y en la web participa.cordoba.es .

Córdoba, firmado y fechado digitalmente.

 D. EMILIO AUMENTE GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO PERIURBANO OESTE
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