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CERTIFICACIÓN DE ACUERDO 

Referencia: Junta de Gobierno Local 

Sesión: Extraordinaria 

Fecha: 28 de noviembre de 2019 

 

D. JOSÉ ALBERTO ALCÁNTARA LEONÉS, TITULAR DEL ÓRGANO DE 

APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria 

celebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, adoptó entre otros 

el siguiente acuerdo: 

 

  N.º 967/19.- SOLIDARIDAD.- 8. PROPOSICIÓN DE LA SRA. 

TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE SOLIDARIDAD, DE RESOLUCIÓN DE 

LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ABIERTA Y PERMANENTE PARA 

PROYECTOS DE AYUDA DE EMERGENCIA 2019.- 

  Examinado el expediente tramitado al efecto; vistos y conocidos los 

informes obrantes en el mismo, y habida cuenta que se han seguido los pasos 

previstos en las Bases Reguladoras de la Convocatoria, la Junta de Gobierno 

Local, de conformidad con la Proposición arriba reseñada, adoptó los siguientes 

acuerdos: 

  PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones a las siguientes 

entidades y proyectos pertenecientes a la Convocatoria de subvenciones, abierta y 

permanente, de Ayuda de Emergencia 2019, correspondiendo un total de 

74.683,69 € a cargo de la partida Z E70 2314 48003 0, y 10.000 € a cargo de la 

partida Z E70.2314.78001.0 del presupuesto municipal 2019: 

Entidad                    Proyecto     CIF Importe 

total  

Proyecto 

Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
concedida 
Cap 4 

Cantidad 
concedida 

Cap 7 

Madre 
Coraje 

Atención a las 245 personas 
de las comunidades de 
Llactabamba y Soccoro 
afectadas por el deslizamiento 
del Cerro Chamanayoc 

G-11681616 
 
 
 
 

 15.252,68 €  14.800 € 14.800 € 0 € 

BUSF Agua segura para las 
comunidades rurales de 
Escuintla (Guatemala) 
afectados por la temporada de 
lluvias 2019 

G-81514085 15.000 € 15.000 €  5.000 € 10.000 € 

MZC Alivio de la situación de 
inseguridad alimentaria y falta 

G-14422075 14.920  € 14.920  € 14.920  € 0  € 
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de acceso a los recursos de 
salud de las mujeres migrantes 
subsaharianas y sus hijas e 
hijos menores , en el Norte de 
Marruecos 

Fundación 
Bangassou 

Ayuda de emergencia para 
personas acogidas en la 
diócesis de Bangassou 

G-14621866 18.000  € 10.000  € 10.000  € 0  € 

ASECOP Cubiertas las necesidades de 
salud y atención sanitaria de 
la población infantil de 
Nuseirat con lesiones crónicas 
por la situación de crisis 
humanitaria latente en la 
franja de Gaza 

G-92548619 14.963,69 € 14.963,69 € 14.963,69 € 0  € 

Asociación 
Remar 
Andalucía 

Venezuela, acción y ayuda! G-41773987 20.000  € 15.000 € 15.000   € 0  € 

  SEGUNDO.- Apreciar la insuficiencia financiera de las organizaciones 

sociales a las que se subvenciona para llevar a cabo sus correspondientes 

programas sin el abono anticipado de la subvención; así como aprobar, por otro 

lado, de acuerdo con el art. 15, 3, a) y b) de la citada Ordenanza General de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba, en razón del desarrollo del Plan 

Municipal de Paz y Solidaridad, que no se ha de constituir garantía para el pago 

anticipado y, en consecuencia, adelantar el pago íntegro de la cuantía indicada.- 

  TERCERO.- Requerir a las citadas entidades la justificación del 

proyecto en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de finalización del 

mismo, así como que dicha justificación se ajuste a la normativa contemplada en la 

Ordenanza General de Subvenciones, tal y como está reflejado en la estipulación 

8.ª de las Bases Reguladoras de la convocatoria.- 

 CUARTO.- Notificar a las mencionadas entidades que quedan 

obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero 

que pueda efectuar la Administración municipal, a través del Departamento de 

Cooperación y de la Intervención Municipal.- 

 QUINTO.- Proceder a la publicidad de la misma a través de su 

preceptivo registro en la BDNS, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según redacción dada por la Ley 

15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 

medidas de reforma administrativa.- 

 

  Y para que conste, surta sus efectos donde corresponda y a reserva 

de lo dispuesto en el artículo doscientos seis del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente 
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certificación de orden y el V.º B.º de la Ilma. Sra. Teniente de Alcalde Delegada de 

Participación Ciudadana, de Mayores, y de Solidaridad  

 

V.º B.º 

LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

DE MAYORES Y DE SOLIDARIDAD 

(P. Dtos. 5210, de 18/06/19, y 7240 de 19/09/19) 

(Firma electrónica) 
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