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EXTRACTO DEL DECRETO DE FECHA 20 DE MARZO DE

2018 DE LA VICEPRESIDENTA 3ª Y DIPUTADA DELEGADA DE

CULTURA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓR-

DOBA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMO-

CRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

BDNS (Identif.): 391016

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Las personas físicas (individualmente o en grupo) o jurídicas de

carácter privado y para entidades y asociaciones privadas con re-

sidencia en Córdoba y su provincia. La concesión de las subven-

ciones se realizará por concurrencia competitiva.

Segundo. Finalidad

Apoyar técnica y económicamente a personas físicas (indivi-

duales o en grupo) o jurídicas de carácter privado, y a entidades y

asociaciones privadas, para la realización de proyectos de recu-

peración de la Memoria Histórica y Democrática. Las actividades

deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero

y el 31 de diciembre de 2018.

Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras de concesión de subvenciones para el de-

sarrollo de proyectos de recuperación de la Memoria Histórica y

Democrática, correspondiente al ejercicio 2018 y publicadas en la

sede electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba (tablón

de edictos) y en la página de la Delegación de Cultura

http://www.dipucordoba.es/cultura.

Cuarto. Cuantía

El presupuesto disponible para la concesión de las subvencio-

nes a las que se refiere la presente convocatoria asciende a la

cantidad de 50.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de 15 días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sexto. Otros datos

La solicitud deberá ir acompañada de:

Documentación general:

a) En caso de solicitudes presentadas por personas físicas:

1. Si el solicitante no es natural de la provincia de Córdoba, de-

berá acompañar a la instancia un certificado de empadronamien-

to que acredite la residencia en algún municipio de la provincia de

Córdoba.

b) En caso de asociaciones y/o entidades privadas, acompaña-

rá a la instancia de solicitud:

1. Fotocopia del acta de elección del solicitante como represen-

tante legal de la entidad o asociación o cualquier otro documento

que le acredite fehacientemente como tal.

2. Fotocopia del CIF de la asociación o entidad solicitante.

3. Fotocopia de los Estatutos de la asociación y/o entidad.

c) En caso de personas jurídicas: fotocopia de la Escritura de

Constitución o en su caso Estatutos de la Sociedad, inscripción

en el registro mercantil y código de identificación fiscal.

A lo largo del procedimiento se podrá solicitar la acreditación de

la identidad del solicitante o representante legal.

Documentación especifica:

1. Proyecto explicativo y detallado de la actividad para la que

se solicita la subvención en el que se especifique: municipio don-

de se ejecute el proyecto, objetivos, fecha de ejecución, equipa-

miento público donde se desarrolla, plan de comunicación y cual-

quier material que ayude a la mejor comprensión y valoración del

proyecto..

2. Presupuesto desglosado de gastos e ingresos del proyecto

para el que se solicita la subvención.

3. Certificado del Secretario de la asociación o entidad solici-

tante referido al acuerdo de participar en la presente convocato-

ria.

En Córdoba a 21 de marzo de 2018. Firmado electrónicamente:

La Vicepresidenta 3ª y Diputada Delegada de Cultura, Mª. Isabel

Ruz García.
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