
PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  TTE.  ALCALDE  DELEGADA  DE  FOMENTO  DEL
DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  DEL COMERCIO  SOBRE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES
PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019.

A la vista de los escritos presentados por diversas asociaciones y federaciones de
comerciantes,  ubicadas  o  residentes  en  esta  localidad,  en  solicitud  de  subvención
económica municipal  convocada mediante convocatoria  pública por  la  Delegación de
Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
para la Campaña de Navidad 2018-2019.

Vista la evaluación previa realizada por el Servicio Gestor sobre la verificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de
la subvención.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Comisión  de  Evaluación,  con  relación  a  las
solicitudes presentadas.

Visto el informe técnico favorable de 02 de noviembre de 2018, se eleva a la
Junta de Gobierno Local, como órgano competente para resolver la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDOS

PRIMERO.-  Aprobar  la  concesión de subvenciones de la  “Campaña de Navidad 2018-
2019” a las solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se  indica:

SEGUNDO.-  Inadmitir  la  solicitud  presentada  por  la  Asociación  Provincial  de
Comerciantes de Librería (APLICO) al no cumplir los requisitos para ser beneficiaria de la
presente subvención.

TERCERO.- El plazo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el día 1 de
diciembre de 2018 hasta el día 5 de enero de 2019. 

CUARTO.-  Las subvenciones se otorgan con cargo a la aplicación presupuestaria
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ASOCIACIÓN

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

11.665,52 €

12.000,00 €

9.172,09 €

TOTAL 68.837,61 €

Subv. A 
conceder

Asoc. Empresarios y Comerciates del Centro Comercial 
Abierto Viñuela CEVICO
Asoc. De Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba 
COMACOR
Asoc. Empresarios y Comerciantes del Centro Urbano de 
Córdoba CENTRO CÓRDOBA
Asoc.Empresarios y Comerciantes de Ciudad Jardín 
ADECOC
Asoc.Comerciantes y Empresarios de Valdeolleros y Santa 
Rosa ACEVYS
Asoc. Comerciantes del Mercado de Marrubial 
(MERCAMAR)
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del  Presupuesto  “Z  A40  4300  48911  0.-  DESARROLLO  ECONÓMICO.  SUBVENCIONES
FOMENTO COMERCIAL”, debiendo justificarse en la totalidad del proyecto en el plazo
previsto en las bases reguladoras de la presente Convocatoria de Subvenciones.

QUINTO.- El pago de las presentes subvenciones, al ser anticipado, se efectuará
previamente a su justificación, a partir  de la fecha de notificación de la Resolución
Municipal por la que se conceda, mediante ingreso por transferencia bancaria del Área
Municipal de Hacienda a la cuenta facilitada por la entidad beneficiaria y siempre que
no concurrieren circunstancias que legalmente impidan dicho pago, todo ello según la
Base de Ejecución 67 del Presupuesto Municipal, estando excepcionada de la prioridad
de Pagos en el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería Municipal, situándose en el
mismo rango  que el resto de proveedores municipales, eximiéndose a los beneficiarios
de la prestación de garantía, motivada por la escasa cuantía indivial de las subvenciones
que se otorgan y el carácter ciudadano de los proyectos presentados.

SEXTO.- Publicar la concesión de las subvenciones en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones. 

SÉPTIMO.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados, con indicación
de las vías de recurso  que procedan.

LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL
COMERCIO

Fdo. M.ª del Mar Téllez Guerrero
(firma electrónica)
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