
 
 
 

 
SECRETARÍA GENERAL                                                                                    
C/ Don Gonzalo, 2 
14500 Puente Genil (Córdoba)    
Tlfno: 957 60 50 34 – Fax: 957 60 03 22 

  

DOÑA CARMEN LÓPEZ PRIETO, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de 
la Villa de Puente Genil. 
 

CERTIFICA: Que según consta en el borrador del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día veintidós de agosto dos mil dieciséis, 
pendiente de aprobación, se acordó, entre otros, el siguiente punto: 
 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
SUBVENCIONES A OTORGAR EN BASE A LA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONES 2016.- 

Dada cuenta de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Juventud y Participación 
Ciudadana, que es como sigue: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 

Exposición de motivos: 
Adaptándonos a los plazos fijados en las bases reguladoras de la convocatoria de 

subvenciones en materia de Juventud, cultura/educación, deportes, cooperación al 
desarrollo, igualdad, bienestar social/mayores y festejos/flamenco, la comisión evaluadora 
de subvenciones, constituida conforme al art. 8.1 de las bases reguladoras de la 
convocatoria, y según lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este mismo art. 8, han 
elaborado una propuesta en base a los proyectos presentados para la elaboración de la 
resolución provisional de la Convocatoria Municipal de Subvenciones 2016. 

En cada propuesta presentada se hace constar: solicitante, nombre del proyecto, 
puntuación desglosada y total conseguida, coste total del proyecto, importe solicitado y 
importe propuesto de subvención para la resolución provisional. 

Propongo a la Junta de Gobierno Local la aprobación provisional, si procede, de 
subvenciones a otorgar en virtud de la convocatoria Municipal de subvenciones 2016 
conforme a los anexos que acompañan a esta propuesta. 

No obstante la Junta de Gobierno Local con su mayor criterio decidirá.”.  
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 

que son seis de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita han sido, 
en sus propios términos.”. 

 
Y para que conste y surta efectos, se expide la presente de orden y con el visto 

bueno del Sr. Alcalde, en Puente Genil. 
   

                 Vº Bº 
EL ALCALDE 

      (Firmado electrónicamente) 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

08C91EAD521BBAB04F81

VºBº de Alcalde MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 23/8/2016

Firmado por  Secretaria General LOPEZ PRIETO CARMEN el 23/8/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)

08C9 1EAD 521B BAB0 4F81


















	Certif. Pto 3º Aprob. Prov. Subv. - FDO.pdf (p.1)
	resolucion provisional cooperación al desarrollo.pdf (p.2)
	resolucion provisional cultura 1.pdf (p.3)
	resolución provisional cultura 2.pdf (p.4)
	resolución provisional deportes.pdf (p.5)
	resolución provisional festejos.pdf (p.6)
	resolucion provisional igualdad.pdf (p.7)
	resolución provisional juventud.pdf (p.8)
	Resolución provisional servicios sociales.pdf (p.9)

