
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 990/19 DE 28 DE NOVIEMBRE
POR EL QUE SE APRUEBA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019-2020.

Por la presente se publica el Acuerdo n.º 990/19 adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, que literalmente transcrito,
dice:

“PRIMERO.-  Aprobar  la  concesión  de  subvenciones  de  la  “Campaña  de
Navidad  2019-2020” a  las  Asociaciones  que  figuran  a  continuación,  por  el
importe que se  indica:

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de los proyectos comprenderá desde el
día 1 de diciembre de 2019 hasta el día 5 de enero de 2020 ambos inclusive.

TERCERO.-   Las  subvenciones  se  otorgan  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria  del  Presupuesto  “Z  A40  4310  48911  0.-  DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO. SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIAL”.

CUARTO.-  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 47 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  individual  de  las
subvenciones  que  se  otorgan  y  el  carácter  ciudadano  de  los  proyectos
presentados.

DELEGACIÓN DE MERCADOS y COMERCIO, 
SALUD y CONSUMO
UNIDAD DE COMERCIO Y VENTA AMBULANTE
Código:RAEL JA01140214
Gran Capitán, nº 6. 14071 – Córdoba
Tel. 957 49 99 00 Ext. 17377
comercio.admon@ayuncordoba.es

ASOCIACIÓN C.I.F.

G143XXXX9 14.800,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 14.800,00 €

G149XXXX3 54.300,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 54.300,00 €

G145XXXX1 25.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 25.000,00 €

G143XXXX1 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

G143XXXX0 12.130,17 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.130,17 €

G-560XXXX9 13.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 13.000,00 €

G-560XXXX3 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

TOTAL 139.230,17 € 80.000,00 € 80.000,00 € 139.230,17 €

Presupuesto 
presentado

Subvención 
Solicitada

Subv. A 
conceder

Proyecto
Reformulado

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

Asociación de Comerciantes 
Ambulantes de Córdoba (ACAMCOR)

Asociación de Comerciantes y 
Hosteleros de Productos Ecológicos de 
Córdoba (ECOCÓRDOBA)
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QUINTO.-  La  justificación  de  las  subvenciones  que  se  otorguen  deberá
efectuarse en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al fin del
plazo para la ejecución de los proyectos, finalizando el plazo para la justificación
el día 06 de abril de 2020. No obstante este plazo podrá ser ampliado antes del
vencimiento  del  plazo  de  justificación  inicialmente  establecido,  de  oficio  o  a
instancia de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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”.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos, significándole que contra este
Acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de reposición
con carácter potestativo ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de 1
mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
mismo o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Córdoba en el plazo de 2 meses. A tenor de lo establecido en los
artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
(Por D.F. Decreto 3381/2016, de 15 de abril)

EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fdo. Alfredo Antonio Ruíz Martínez

(firma electrónica)

DELEGACIÓN DE MERCADOS y COMERCIO, 
SALUD y CONSUMO
UNIDAD DE COMERCIO Y VENTA AMBULANTE
Código:RAEL JA01140214
Gran Capitán, nº 6. 14071 – Córdoba
Tel. 957 49 99 00 Ext. 17377
comercio.admon@ayuncordoba.es

 Código Seguro de verificación:z+jP3KwWmLUzUOLfFWqMDw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Alfredo Antonio Ruiz Martinez  - Técnico de Administración General FECHA 17/12/2019

ID. FIRMA adela155.ayuncordoba.org z+jP3KwWmLUzUOLfFWqMDw== PÁGINA 2/2

z+jP3KwWmLUzUOLfFWqMDw==


