
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

DELEGACIÓN DE COHESIÓN SOCIAL, CONSUMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
PROTECCIÓN CIVIL

   
ANUNCIO

De conformidad con lo  previsto en la base 11  de las que rigen la presente “Convocatoria de
Subvenciones  a  Municipios  y  Entidades  Locales  Autónomas  para  Proyectos  de  Participación
Ciudadana -Córdoba Participativa- durante el año 2020 (Boletín Oficial de la Provincia nº 34, del
19  de  febrero  de  2020),  se  hace  pública  la  relación  de  solicitudes  presentadas  y  cuya
documentación está completa y aquellas otras en las que se ha detectado que no reúnen los
requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, así como las excluidas; que se recogen
en la siguiente tabla. 

A estas últimas se les requiere para que, en el plazo de  diez días hábiles,  subsanen dichos
defectos, con la indicación de que si así no lo hicieran se les podrá tener por desistidas de su
petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley. 

Las medidas dispuestas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, ha ocasionado que  algunos
de los  proyectos  o  actividades programadas por  los  Ayuntamientos  y  ELAs y  que  se habían
presentado  a esta convocatoria, no se hayan podido ejecutar en su totalidad o parcialmente, esto
hace necesario la inclusión en el presente Anuncio de las siguientes indicaciones aclaratorias al
respecto:

a)  Aquellos  Ayuntamientos  y  ELAs  cuyo  cronograma  de  ejecución  se  haya  visto
afectado por el estado de alarma provocado por el covid19, y les ha imposibilitado la
realización total o parcial de las actividades, podrán en el plazo de subsanación de diez
días  hábiles,  presentar  una modificación  de  las  fechas  de  ejecución  del  proyecto  o
actividad,  o bien una  modificación en la forma de ejecutarlo,  siempre y cuando no se
altere el objeto del mismo, es decir el proyecto o actividad deberá de ser la misma, si bien
cambiaría la forma de realizarlo adaptándolo a las circunstancias actuales y en previsión,
si se estima conveniente, de un posible rebrote del covid19.

b) Habiendo finalizado el plazo de solicitudes (el 12 de marzo de 2020) para participar
en esta convocatoria,  ya no se puede admitir otro proyecto distinto al presentado en el
plazo  de  solicitud.  El  objeto  de  la  actividad  del  beneficiario  de  la  subvención  queda
definido por el  contenido de su solicitud, y no cabe la alteración del mismo, una vez
finalizado el  plazo de presentación de las  solicitudes,  iría  en contra de las  fases del
procedimiento,  y  de  los  principios  de  concurrencia,  publicidad  e  igualdad  de  los
participantes en la convocatoria.
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Se  modifican  de  oficio  las  cuantías  de  aquellas  solicitudes  que  no  se  hayan  ajustado  a  lo
establecido en la base 6 sobre “Cuantía y Abono” por superar el 75% del importe total proyecto.
En la columna de “SOLICITADO” se señalan con (*) las cuantías que se rectifican respecto a las
indicadas en la solicitud.

RELACIÓN DE SOLICITUDES COMPLETAS:

CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO DOCUMENTACIÓN

PCCC20-
001.0013

LA RAMBLA DECIDE.
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

LA RAMBLA 4.700,00 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0016

X BELÉN VIVIENTE EN
CAÑETE DE LAS TORRES 

CAÑETE DE LAS
TORRES 

4.650,00 3.487,50 COMPLETA

PCCC20-
001.0025

TRABAJANDO NUESTRO
REGLAMENTO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN PUENTE GENIL

PUENTE GENIL 7.000,00 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0029

CAMPAÑA DE FOMENTO DEL
CONSUMO LOCAL EN LA

VICTORIA (CÓRDOBA) 2020 
LA VICTORIA 2.520,41 1.890,31 COMPLETA

PCCC20-
001.0031

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DOS TORRES 2020

DOS TORRES 4.371,35 3.278,51 COMPLETA

PCCC20-
001.0032

II JORNADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE RUTE
RUTE 2.900,00 2.175,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0035

PROGRAMA CIUDADANOS
PARTICIPATIVOS EN EL VISO

EL VISO 2.500,00 1.875,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0037

OLIVAR. ESPACIO DE
ENCUENTRO SOSTENIBLE

ENTRE TODOS Y PARA
TODOS

LUQUE 4.730,00 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0044

XVII JORNADAS MEDIEVALES MONTURQUE 4.666,67 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0048

III JORNADA DE
CONVIVENCIA DÍA DEL

EMIGRANTE

VILLANUEVA DEL
REY 

3.863,78 2.897,84 COMPLETA
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO DOCUMENTACIÓN

PCCC20-
001.0052

EDUCANDO EN
PARTICIPACIÓN CONTRA LA

DESPOBLACIÓN
AÑORA 4.756,73 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0056

I ENCUENTRO
INTERMUNICIPAL DE

JÓVENES EN LA GRANJUELA
LA GRANJUELA 2.000,00 1.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0067

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DESARROLLO

SOSTENIBLE MUNICIPAL.
VILLAVICIOSA DE CORDOBA

2020

VILLAVICIOSA 3.550,00 2.662,50 COMPLETA

PCCC20-
001.0068

III HUEVADA ECOLÓGICA
VILLARALTO

VILLARALTO 5.760,00 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0071

OBRA DE TEATRO ASONADA PEDROCHE 5.916,50 3.500,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0073

III FERIA ROMANA EL GUIJO 4.666,00 3.499,50 COMPLETA

PCCC20-
001.0074

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
ANDALUCÍA

E.L.A. DE
ENCINAREJO 

3.887,55 2915,66* COMPLETA

PCCC20-
001.0077

POR UNA CONVIVENCIA
SOSTENIBLE, PARTICIPA

VILLANUEVA DE
CORDOBA 

2.233,51 1.650,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0083

IV ENCUENTRO
GASTRONÓMICO

MONTALBAN 3.500,00 2.625,00 COMPLETA

PCCC20-
001.0084

X FERIA DEL DULCE, FUENTE
LA LANCHA 2020

FUENTE LA
LANCHA 

3.921,53 2.941,15 COMPLETA

PCCC20-
001.0089

FORO COLISEO,
PARTICIPACIÓN,

SOSTENIBILIDAD,
DESARROLLO

ALMEDINILLA 3.520,00 2.640,00 COMPLETA
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RELACIÓN  DE SOLICITUDES SUBSANABLES:

CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

PCCC20-
001.0001

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COMO FORMA DE GESTIÓN

VILLAFRANCA 4.200,00 3.150,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Especificar el desglose de 
concepto de gasto “Gastos de 
premios de los concursos” del 
Presupuesto

PCCC20-
001.0003

II ENCUENTRO DE
FOTOGRAFÍA EN LA

NATURALEZA "DEHESAS
CONQUISTEÑAS"

CONQUISTA 1.540,00 1.155,00

- Subsanar en Anexo II: 
concreción de fechas de 
realización de actividades 
previstas.
- Especificar el concepto de 
gasto “Reconocimientos para las
2 mejores obras” del 
presupuesto

PCCC20-
001.0004

PARA QUE NO VENZA EL
OLVIDO 2020

CARDEÑA 5.164,71 3.500,00

Subsanar Anexo II:
-Fecha realizac actvdes dentro 
año 2020 (base 3) En escrito 
cursado 18-03-20, comunica 
suspensión actividad, sin 
concretar que se aplaza dentro 
año 2020.
-En Presupuesto especificar el 
gasto de “Material fungible” en 
aptdo Fiesta de la Caza Venta 
del Charco.
-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0005

DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO
ASOCIATIVO DE

GUADALCÁZAR 2020
GUADALCÁZAR 4.670,00 3.500,00

- Incluir referencia explícita a los
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10) 
- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS).

PCCC20-
001.0006

RECUPERACIÓN DE
TRADICIONES Y COSTUMBRES

EN LA ELA DE CASTIL DE

E.L.A. DE CASTIL
DE CAMPOS 

1.099,00 824,25
-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 – Córdoba
Tel. Consumo: 957 212819 / 957211313
Tel. Participación: 957211306
E-mail: consumo@dipucordoba.es  y
participacionciudadana@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

4FFFBE25E17F6B93F201

Conforme de Diputado Cohesión Social, Consumo, P. Ciudadana y P. Civil LLAMAS SALAS RAFAEL el 10/6/2020

Firmado por Jefa del Departamento RICO VERDEJO OLGA el 10/6/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

4FFF BE25 E17F 6B93 F201



CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

CAMPOS 2.020

2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10) 
- Detallar en Anexo II 
Descripción de actividad 
Concurso prevista
- Especificar los conceptos de 
gasto: “Concurso” y “Regalo 
participantes” del presupuesto

PCCC20-
001.0007

JORNADA DE CONVIVENCIA LA GUIJARROSA 1.592,94 1.194,70

- Las fechas previstas de 
ejecución no se han podido 
realizar debido a la alarma 
COVID19, comunicar fecha 
aplazamiento, si procede, dentro
año 2020 (base 3)
- Los conceptos de gasto 
“panadería, aperitivo y 
alimentación” (no 
subvencionable por base 5) 
superan el 25% de la aportación
del Ayuntamiento. 

PCCC20-
001.0008

JORNADAS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN BAENA: LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA COMO
HERRAMIENTA PARA

FOMENTAR EL 

BAENA 4.670,00 3.500,00

- Subsanar en Anexo II: 
concreción de fechas de 
realización de actividades 
previstas (no se concreta fecha 
de finalización).
- Especificar los conceptos de 
gasto: “Personal”, “Material”, 
“Alquiler de 
instalaciones/material” y “otros 
gastos” del presupuesto.
- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0009

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EN

LA CARLOTA Y SUS
DEPARTAMENTOS 2020

LA CARLOTA 4.740,00 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0010

DÉCIMO TERCER FESTIVAL DE
TÍTERES

NUEVA CARTEYA 3.509,00 2.631,75

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0011

PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ZUHEROS 2020
ZUHEROS 2.650,00 1.987,50

- Subsanar el presupuesto de 
gasto, se observa incoherencia 
por aparecer presupuestada una
actividad que no se describe en 
la memoria y por faltar una de 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

las actividades que si esta 
descrita: "Recuperación de 
Farolas de Melón".

PCCC20-
001.0015

ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES

AGUILAR DE LA
FRONTERA 

5.500,00 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- En Presupuesto se observa 
error en importe total de 
presupuesto, que no se 
corresponde con el sumatorio de
los distintos conceptos 
recogidos. Por lo tanto, una vez 
corregido puede ser necesaria 
corrección en cuadro de 
ingresos.

PCCC20-
001.0017

LUCENA: CIUDAD DE FUTURO
SOSTENIBLE

LUCENA 4.000,00 3.000,00

- Especificar el desglose de los 
conceptos de gastos: “Gastos 
de personal" y "Gastos de 
material” del Presupuesto.
- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0018

XII JORNADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. V
FERIA DE LAS ASOCIACIONES. 

HINOJOSA DEL
DUQUE 

10.986,00 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Incoherencia en la fecha 
celebración actividades del título
del programa, que indica 2 y 3 
de octubre de 2020 con el 
desarrollo posterior, que 
especifica días 1 y 2 de octubre.
- En el presupuesto los 
conceptos de: “Taller de 
dinámicas para asociaciones y 
“Taller de elaboración de dulces 
tradicionales” se realizan por 
actividad, no por conceptos de 
gasto, especificar desglose de 
gastos ambos Talleres 

PCCC20-
001.0019

XIV FIESTA DE LA MATANZA,
ALCARACEJOS

ALCARACEJOS 4.682,10 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

PCCC20-
001.0020

III FIESTA DE LAS FLORES Y
CONCURSO DE PATIOS

TORRECAMPO 1.600,00 1.200,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0021

FERNAN NUÑEZ PARTICIPA
2020

FERNAN NUÑEZ 4.000,00 3.000,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0022

JUNTOS POR EL CAMBIO ADAMUZ 3.500,00 2.625,00

- Subsanar el Anexo II conforme 
a estructura y contenido de 
Base 10. 1º, incluyendo: 
Actividades a desarrollar, 
metodología, referencia explícita
a los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades, 
recursos humanos aplicados a 
la/s actividad/es, destinatarios, 
indicadores de evaluación y 
Presupuesto desglosado de 
gastos e ingresos

PCCC20-
001.0023

PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VILLAHARTA 2020
VILLAHARTA 3.971,50 2.978,62

- Especificar por separado en el 
Presupuesto el concepto de 
gasto del I Encuentro de 
participación ciudadana: 
“materiales para el adorno del 
espacio donde se celebra el 
acto y actuación de un grupo de 
animación”.

PCCC20-
001.0024

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE BELMEZ 2020

BELMEZ 3.300,00 2.442,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Especificar si la actividad: IV 
Encuentro de Asociaciones 
errónea, al tratarse del mismo 
Encuentro del 2019 (IV)

PCCC20-
001.0026

MONITOR ACTIVIDADES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUENTE
CARRETEROS 

4.528,00 3.396,00

- Subsanar en Anexo II: 
Denominación errónea Proyecto
"Monitor Actividades 
Participación Ciudadana", el 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

monitor es un medio para la 
consecución del objeto del 
proyecto o actividades. En el 
Desarrollo del proyecto No se 
describen actividades, solo se 
enlazan de manera genérica con
objetivos, sin que se detallen las
actvdes. del Ayuntamiento, más 
allá del enunciado "coordinación
y colaboración en actividades 
con las ONG o Asociaciones".  
De la información aportada no 
se deduce el proyecto cumpla 
finalidad y objeto de la 
convocatoria.

PCCC20-
001.0027

XIII BELEN VIVIENTE ENCINAS REALES 4.000,00 3.000,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Especificar en desglose 
conceptos de gastos los gastos 
derivados de la actividad 
"Degustación Gastronómica", 
que se incluyen en el otros 
gastos, detallar a qué gastos se 
refiere.

PCCC20-
001.0030

III EDICIÓN FERIA DE
ASOCIACIONISMO CIUDAD DE
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

PEÑARROYA
PUEBLONUEVO 

4.183,31 3.137,48

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0034

DÍA DE LA PAELLA 2020 VALSEQUILLO 4.492,93 3.369,70

- Subsanar en Anexo II: 
Desarrollo del proyecto 
(descripción, metodología, 
referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades). De la 
información aportada no se 
deduce el proyecto cumpla 
finalidad y objeto de la 
convocatoria. 
- Incoherencia del concepto de 
gasto del presupuesto "gastos 
de manutención y alojamiento" 
de 3.222,43 €, no se 
corresponde con ninguna 
actividad descrita en el proyecto.

PCCC20-
001.0036

LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, IMPULSO PARA

ALCANZAR UNA DEMOCRACIA
REAL

POZOBLANCO 3.190,00 2.392,50 -Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0038

PROGRAMA DE
PART.CIUD.PARA LA

IMPLICACIÓN, ASUNCIÓN Y
PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE

MOV. URB. SOSTENIBLE 

MORILES 4.372,94 3.279,71*

- Desglosar en Presupuesto los 
gastos por conceptos de gastos,
no por actividad; en los 
siguientes: "Charlas 
participación...", "Reunión 
Coordinación", "Presentaciones 
públicas y ruedas de prensa...", 
"Día sin coche en el cole...", 
"Paseo a pié y Día de 
Convivencia…"
- Especificar si se trata de una 
contratación externa

PCCC20-
001.0039

NAVIDAD CON V DE
CONVIVENCIA

FUENTE
OBEJUNA 

4.460,00 3.345,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0040

FERIA DEL ASOCIACIONISMO Y
DEL ECOTURISMO DE DOÑA

MENCIA
DOÑA MENCIA 4.667,50 3.500,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)
- Especificar conceptos “Material
promocional” y “Material 
fungible” del presupuesto

PCCC20-
001.0041

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA CARCABUEY 2020

CARCABUEY 3.388,00 2.541,00

- Subsanar en Anexo II: 
Concreción de fecha de 
realización de actividades 
previstas

PCCC20-
001.0045

SEMANA DEL MELÓN 2020. UNA
TAJADA DE BENAMEJÍ.

BENAMEJÍ 4.600,00 3.450,00* -Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Especificar conceptos 
“Concurso de faroles de melón” 
y “Ruta nocturna “Los sonidos y 
luces de la noche””, los 
conceptos deben recogerse por 
concepto de gasto no por 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

actividad. Por otro lado, se 
detecta incongruencia de 
importes entre: “El melón en 
nuestra cocina” y detalle de 
“Menaje y productos para las 
elaboraciones”; del presupuesto

PCCC20-
001.0046

V DÍA DE CONVIVENCIA Y
ASOCIACIONISMO SOLIDARIO

E.L.A. DE
OCHAVILLO DEL

RÍO 
1.208,00 906,00*

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Subsanar el concepto “Gastos 
productos alimenticios para 
talleres” del presupuesto, los 
conceptos de comidas y bebidas
no son subvencionables según 
base 5ª. En este caso, superan 
la aportación municipal.

PCCC20-
001.0047

AGORA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE DISCAPACIDAD, 2020

VILLA DEL RIO 7.260,00 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0049

CONCURSO IDEAS Y
REPRESENTACIÓN PARA

DECORACIÓN PERMANENTE
DE RINCONES TÍPICOS Y E.P.

DEL MUNICIPIO

VILLANUEVA DEL
DUQUE 

4.670,00 3.500,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)
- Especificar concepto 
“Materiales diversos decoración 
del presupuesto

PCCC20-
001.0050

CONOCE TU PUEBLO POSADAS 3.800,00 2.850,00* - Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)
Subsanar en Anexo II:
- Incluir referencia explícita a los
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10) 
- Concreción de fecha de 
realización de actividades 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

previstas 
- Especificar conceptos de gasto
“Avituallamiento de emergencia 
en las rutas” y “Avituallamiento 
para protección civil durante las 
rutas” del presupuesto

PCCC20-
001.0051

EL PUEBLO QUE TE GUSTARÍA
TENER

HORNACHUELOS 4.666,67 3.500,00

- Especificar concepto de gasto: 
"Material para actividades con 
niños y asociaciones" del 
presupuesto

PCCC20-
001.0053

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE CABRA

CABRA 3.500,00 2.625,00

- Especificar el concepto de 
gasto "Actividad cultural" del 
presupuesto (deben definirse 
por conceptos de gasto, no por 
actividades)

PCCC20-
001.0054

JORNADAS PARTICIPATIVAS: I
FERIA DE ASOCIACIONES

PEDRO ABAD 5.500,00 2.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10) 
- Desglosar el presupuesto por 
conceptos de gasto, no por 
actividad, especificar: 
"materiales talleres (cartelería, 
serigrafía.…)", "Ponencias, 
conferencias", "gastos de 
organización"

PCCC20-
001.0055

V ENCUENTRO
INTERMUNICIPAL DE MAYORES

DE FUENTE-TÓJAR
FUENTE TÓJAR 2.733,00 2.033,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0057

ACCIONES PARTICIPATIVAS
DEL ASOCIACIONISMO LOCAL

FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO.

CASTRO DEL RÍO 6.650,00 3.500,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)

PCCC20-
001.0058

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MONTEMAYOR

2020
MONTEMAYOR 3.000,00 2.250,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS)
-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0059

MUESTRA DE USOS,
COSTUMBRES Y TRADICIONES

POPULARES. ESPEJO 2020
ESPEJO 4.000,00 3.000,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10).
- Desglosar concepto de gasto 
“Exposición, promoción de la 
gastronomía tradicional” del 
presupuesto Montaje de Stand 
para exposición, transporte y 
adquisición de materias primas.

PCCC20-
001.0061

IZNÁJAR PARTICIPA
2020.MUJERES CON ARTE.

IZNÁJAR 9.899,72 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0062

LOS BLAZQUEZ EN
CONVIVENCIA

LOS BLAZQUEZ 3.000,00 2.250,00

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS) 
-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0063

SANTAELLA PARTICIPANDO EN
COMÚN

SANTAELLA 3.492,00 2.619,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0064

TEATRALIZANDO LA HISTORIA
DE PALENCIANA

PALENCIANA 3.284,44 2.463,33

- Subsanar, en caso de 
estimarse oportuno por la 
Alcaldía, mediante escrito de la 
Alcaldía, que acredite que: “En 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

virtud de base 10 de la 
convocatoria autorizo 
expresamente a Diputación para
la obtención de forma directa de 
la acreditación de las 
circunstancias recogidas en las 
bases a través de certificados 
telemáticos (AEAT y TGSS) 

PCCC20-
001.0065

VII BELÉN VIVIENTE DE
MONTORO

MONTORO 3.565,00 2.673,75

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0066

DÍA DEL VECINO 2020 MONTILLA 5.500,00 3.500,00

- Especificar los conceptos de 
gasto: "Materiales para montaje 
y adecuación de espacios", 
"Actividades deportivas" y 
"Varios organización y 
desarrollo" del presupuesto 
(deben definirse por conceptos 
de gasto, no por actividades)

PCCC20-
001.0069

ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBEJO 2020
OBEJO 4.670,00 3.500,00

-La actividad 2 "visita a la capital
verde europea 2020 "Lisboa" No
subvencionable según Base 4.b)
sobre actividades 
subvencionables y no 
subvencionables, apdo no 
subvencionables, que indica: 
“Actividades cuyo objeto sea 
exclusivamente materia propia 
de otras Delegaciones, tales 
como juventud, deportes, 
cultura, etc. Y Base 5) aptdo 
gastos no subvencionables" Los 
gastos por servicios de 
restauración, catering o por 
conceptos de comidas y 
bebidas, así como entradas o 
tiques a museos, teatros o 
cualquier tipo de espectáculo" 
Por analogía los gastos de 
personal y guías no son 
subvencionables.
-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10). 

PCCC20-
001.0070

ALGALLARÍN, EL LEGADO DE
UN PUEBLO DE
COLONIZACIÓN

E.L.A. DE
ALGALLARIN 

4.658,50 3.493,88*
- Especificar si se trata de una 
contratación externa

PCCC20-
001.0075

CELEBRACIÓN CORPUS 2020 VALENZUELA 10.000,00 3.500,00

Subsanar en Anexo II las 
siguientes cuestiones: - 
Concretar periodo de ejecución, 
no se puede condicionar al pago
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

de facturas (base 16.b), sino a la
fecha de planificación del 
proyecto, incluida la fase de 
evaluación. - El concepto de 
"Gastos de material 
(ornamentación, premios y 
varios)" del presupuesto no se 
corresponde con las actividades 
descritas, que no hacen 
referencia a concurso, premios o
similar. 

PCCC20-
001.0076

ELABORACIÓN PLAN LOCAL
DEL ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO DE EL CARPIO
EL CARPIO 4.848,07 3.500,00

- Subsanar en Anexo II: 
Desarrollo del proyecto 
(descripción, metodología, 
cronograma de ejecución, 
referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades). De la 
información aportada no se 
deduce el proyecto cumpla 
finalidad y objeto de la 
convocatoria.

PCCC20-
001.0078

JORNADAS CULTURALES,
CONVIVENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUENTE
PALMERA 

3.400,00 2.550,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0079

IV ENCUENTRO
GASTRONÓMICO

SAN SEBASTIAN
DE LOS

BALLESTEROS 
4.850,00 3.500,00

-Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)
- Especificar el concepto 
“Talleres” del presupuesto, se 
recoge por actividad cuando 
deben especificarse conceptos 
de gasto

PCCC20-
001.0080

I FERIA DE LAS GACHAS 2020 SANTA EUFEMIA 4.675,00 3.500,00

- Subsanar en Anexo II: 
Desarrollo del proyecto 
(metodología, recursos 
humanos aplicados, recursos 
materiales, indicadores de 
evaluación). De la información 
aportada no se deduce el 
proyecto cumpla finalidad y 
objeto de la convocatoria.

PCCC20-
001.0081

"V JORNADAS DE
CONVIVENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
"HISTORIA, GASTRONOMÍA,

PATRIMONIO Y ASOCIACIONES"

BUJALANCE 7.000,00 3.500,00

- Especificar el concepto de 
gasto: "acondicionamiento de 
espacios para las actividades" 
del presupuesto

PCCC20-
001.0082

DÍA DEL VECINO 2020 PALMA DEL RIO 4.666,67 3.500,00 -Incluir referencia explícita a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la agenda 
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CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO REQUISITO SUBSANABLE

2030 relacionados con el 
proyecto y/o actividades (base 
10)

PCCC20-
001.0087

DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO
ASOCIATIVO CALLE MOLINOS.

AÑO 2020.

PRIEGO DE
CÓRDOBA 

4.700,00 3.500,00

Subsanar Anexo II: - Desarrollar 
las actividades, se describen de 
forma escueta y no se 
contempla la metodología (como
se va a desarrollar el trabajo)

RELACIÓN DE SOLICITUDES EXCLUIDAS:

CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO
PRESUPUESTO

TOTAL
SOLICITADO MOTIVO DE EXCLUSIÓN

PCCC20-
001.0014

FERIA CINEGÉTICA BELALCÁZAR 4.405,39 3,304,04*

Del proyecto presentado no se 
deduce que sea participativo, sino
de desarrollo económico, no 
queda acreditado con la doc. 
presentada que se trate de un 
proyecto de participación 
ciudadana. Base 4: actividad cuyo
objeto es exclusivamente materia 
propia de otras Delegaciones
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