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Subvenciones 2016

Tras la publicación del anuncio de convocatoria en el BOP nº 74 de fecha 20 de abril
de 2016, conforme a lo establecido en la base SEXTA,  el plazo de presentación de
solicitudes comenzó el día siguiente (21 de abril) y finalizará el próximo 20 de mayo.

La  Delegación  de  Participación  Ciudadana  establece  esta  convocatoria  de
subvenciones  con  destino  a  asociaciones  y  colectivos  para  el  fomento  de  la
participación ciudadana. A través de ella se concederán subvenciones económicas,
en  régimen  de  concurrencia  competitiva  y  pago  anticipado,  a  proyectos  que  se
desarrollen  en  el  término  municipal  de  Córdoba  con  la  finalidad  de  fomentar,
mediante actividades, la promoción de la participación ciudadana y que sirvan al
mandato constitucional de «facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social».

Podrán solicitar subvención las  Asociaciones inscritas en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas y que tengan actualizados sus datos en dicho Registro a
fecha  de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  la  presente
convocatoria, así como a los Colectivos, siempre que cumplan el artículo 4 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba.

Para  facilitar  los  trámites  se  presentarán,  con la  documentación requerida,  los
formularios que se recogen como  anexos en las  Bases de la  Convocatoria  de
Subvenciones 2016 y que se pueden obtener en:

• La Unidad Técnica de Participación Ciudadana en el  edificio municipal  del
Estadio El Árcangel calle José Ramón García Fernández, s/n.

• Los  Centros  Cívicos  Municipales,  a  través  del  Equipo  de  Participación
Ciudadana  donde,  además,  se  podrá  recabar  cuanta  información  y
asesoramiento sobre esta convocatoria sea necesaria.

• Página web de Participación Ciudadana.

La presentación de solicitudes, junto a los documentos requeridos en las Bases, se
efectuará  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  Registro  de
Entrada de los Centros Cívicos Municipales, o por cualquiera de las formas previstas
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas


