ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación de Córdoba
Núm. 779/2019
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
JUVENILES QUE DESARROLLEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2019
BDNS (Identif.): 443449
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. Entidades beneficiarias
Únicamente podrán obtener la condición de beneficiarias en la
presente convocatoria:
a. Las asociaciones juveniles.
b. Las federaciones de asociaciones juveniles.
c. Otras entidades legalmente reconocidas que cuenten con
secciones juveniles propias, entendiendo por tales aquellas que
tengan establecido en los Estatutos que las rigen su autonomía
funcional, organización y órganos de gobierno propios, para los
asuntos específicamente juveniles.
Segundo. Objeto. Gastos subvencionables
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la financiación de proyectos en materia de juventud, realizados o por
realizar durante el año 2019, que reúnan las características señaladas en la Base 3 de la Convocatoria.
Se establecen, como conceptos subvencionables, dentro de las
iniciativas presentadas a esta Convocatoria:
- Material fungible necesario para llevar a cabo el proyecto.
- Gastos de personal (solo se podrá incluir gastos de monitores
para las actividades).
- Gastos de transporte, manutención y estancia de los/as participantes.
- Gastos de publicidad e imprenta (máximo el 20% del proyecto).
- Otros gastos.
Tercero. Actividades no subvencionables
Quedan expresamente excluidas:
- Actividades que se hayan acogido a cualquier otra convocatoria anual de ayudas que se realice por esta Diputación de Córdoba o de su Sector Público Institucional que tengan el mismo objeto y beneficiario.
- Actividades de carácter docente previstas en los planes de
enseñanza vigentes.
- Adquisición de equipamiento.
No estarán comprendidos entre los conceptos subvencionables:
1. Los gastos que respondan a actividades lucrativas.
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2. Los relativos a material inventariable (equipos informáticos,
mobiliario, etc.), incluidos los gastos de amortización de los mismos.
3. Los gastos corrientes de funcionamiento (teléfono, electricidad, alquiler de sede, etc.).
4. Los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas o penales y los gastos
de procedimientos judiciales.
5. Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los
gastos notariales y registrales, los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos.
Cuarto. Bases reguladoras
Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones Juveniles que
desarrollen Proyectos, Programas y Actividades de Ocio y Tiempo Libre en la provincia de Córdoba, durante el año 2019 (tablón
de edictos).
Quinto. Presupuesto total y aplicación presupuestaria
El presupuesto máximo disponible para la concesión de las
subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria es de
80.000 €, que se imputará a la aplicación 294.3371.48201 del
Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejercicio 2019.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la
Diputación será publicado el texto íntegro de la misma, a efectos
informativos.
Séptimo. Procedimiento de presentación de las solicitudes
Una misma Entidad solo podrá presentar una solicitud, con un
único proyecto, pudiendo éste contener cuantas actividades se
crean oportunas.
La solicitud deberá estar presentada por el representante legal
de la entidad.
Se prevé un único procedimiento para presentar la solicitud a
través del Registro Electrónico de Diputación, para lo cual se debe disponer de certificado reconocido de firma electrónica.
Octavo. Medidas de difusión, justificación, modificación de
la resolución y reintegro de cantidades percibidas
Se establecen bases específicas que regulan tanto las medidas de difusión del carácter público de la financiación de la actividad, la justificación de la subvención, la modificación de la Resolución y sobre el reintegro de cantidades percibidas en los supuestos que se señalan.
Noveno. Otros datos
El acceso a la tramitación electrónica estará disponible desde
la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba, en la dirección
www.dipucordoba.es/tramites y se realizarán a través del formulario electrónico habilitado al efecto.
Córdoba, 6 de marzo de 2019. Firmado electrónicamente: El
Presidente, Antonio Ruiz Cruz.
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El documento ha sido firmado electrónicamente. Para verificar la firma visite la página http://www.dipucordoba.es/bop/verify

Viernes, 15 de Marzo de 2019

