Número de Resolución:
4527/2020
Alcoy a 27/11/2020

Referencia:

15241/2020

Procedimiento:

Subvenciones otorgadas Servicios Sociales

Interesado:

PRESIDENCIA GENERALITAT SUBDIRECCIO GENERAL ADMON. LOCAL ,
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONOMIC , CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
, DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE , ASOC PROYDE , ASOCIACION
KANIMAMBO

Representante:

ELOISA SEMPERE LOSADA
JEFA DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL
Fecha firma: 27/11/2020

U. DE GESTIÓ (SERVEIS SOCIALS)
Resultado fiscalización: Fiscalización de conformidad
Realizada por LA INTERVENTORA, NURIA APARICIO GALBIS
Fecha fiscalización: 26/11/2020

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
(ONG) QUE REALICEN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
AÑO 2020.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de
2020 se aprobaron las bases para la concesión de subvenciones a Organizaciones no
gubernamentales que realicen proyectos de cooperación internacional para el año 2020.
Vistas las bases para la concesión de subvenciones a Organizaciones no gubernamentales
que realicen proyectos de cooperación internacional para el año 2020
Vistos los proyectos presentados en esta convocatoria.
Visto el informe de la Técnica de Cooperación
Vista la urgencia en adoptar el correspondiente acuerdo de concesión dada la fecha
avanzada del ejercicio presupuestario en la que nos encontramos.
Esta Alcaldía, RESUELVE:
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Primero.- Aprobar, por razón de urgencia, avocando la competencia delegada realizada por
el Alcalde a favor de la Junta de Gobierno Local (Decreto nº 2492/2019 de 18-6-2019) la
concesión de subvenciones referidas en este expediente y que son las siguientes:
ENTIDAD
PROYDE

KANIMAMBO

NOMBRE DEL PROYECTO
Seguridad alimentaria y desarrollo
socio económico de las comunidades
rurales de Tami a través de la
capacitación agropecuaria.
Por un hogar digno. Mejora de las
condiciones de vivienda en los
barrios periferia de Chokwe

SUBVENCIÓN CONCEDIDA
19.000,00 €

9.600,00 €

Segundo.- Desestimar el proyecto presentado por la ONG ADECOY, por no estar la entidad
registrada en el Registro de asociaciones del Ayuntamiento de Alcoy y por no tener presencia y
actividad continuada en Alcoy, requisito que se ha de acreditar mediante la presentación de los certificados
de existencia de la sede local y la presentación de una memoria de las actividades desarrolladas en el
municipio de Alcoy , tal y como se especifica en las bases de esta convocatoria.
Tercero: Aprobar las siguientes fases contables:
Fase
Partida
Nº operación prévia
AD
13351 23262 48100
920200015999
AD
13351 23262 48100
920200016002

Importe
19.000,00 €
9.600,00 €

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, y yo, como Secretaria, lo certifico.

EL ALCALDE
ANTONIO FRANCES PEREZ

LA SECRETARIA GENERAL
SONIA FERRERO COTS
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