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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA

A  N  U  N  C  I  O
Por ser de interés, se anuncia que con fecha 28 de Julio de 2014, El Concejal 

Delegado  por  delegación  del  Sr.  Alcalde-Presidente,   ha  dictado  el  Decreto 
1440/2014, que a continuación se transcribe: 

DECRETO SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR DE MATERIAL PADECIDO EN EL 
DECRETO  1241/2014  DE  APROBACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 
RELATIVAS AL BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCICIO 2014 CONSISTENTE EN LA 
OMISIÓN DE LA RELACIÓN DE ASOCIACIONES,  ACTIVIDADES Y CUANTÍAS 
ECONÓMICAS CON LAS QUE SE SUBVENCIONAN.

Visto que con fecha 7 de Julio de 2014, se emitió un informe propuesta del 
Consejo  Municipal  de  Participación  Ciudadana,  instando  al  Órgano  Municipal 
competente que aprobara la Resolución de adjudicación de la subvenciones a otorgar 
a cada asociación y colectivo participante en la Convocatoria de Subvenciones para el 
Fomento de Actividades relativas al Bienestar Social del Ejercicio 2014.

Visto que con fecha 7 de Julio de 2014, se firmó el Decreto 1241/2014, de 
Aprobación de la Resolución de la Convocatoria de Subvenciones para el Fomento de 
Actividades Relativas al Bienestar Social del Ejercicio 2014.

Visto  el  informe  de  la  Secretaría  del  Consejo  Municipal  de  Participación 
Ciudadana,  con fecha 25 de Julio,  por el  cual se informa del error cometido en el 
Decreto anteriormente expuesto donde, en el cuerpo de dicho Decreto, en su punto 
primero  no  aparecen  reflejadas  las  Asociaciones,  sus  actividades  ni  las  cuantías 
económicas, con las que se subvencionan. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administración Común, 

VENGO EN DISPONER

UNICO.- Rectificar el punto PRIMERO del Decreto 1241/2014, de Aprobación 
de la Resolución de la Convocatoria de Subvenciones para el Fomento de Actividades 
Relativas al Bienestar Social del Ejercicio 2014, de manera que, DONDE DICE:

PRIMERO.- Admitir las solicitudes y subvencionar las actividades presentadas  
por las asociaciones, colectivos y personas físicas participantes en la Convocatoria  
asignándoles, de la cantidad total destinada en la misma (treinta y tres mil euros -  
33.000,00 €.) las cuantías económicas que se indican y para las actividades que se  
reflejan:

DEBE DECIR:
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PRIMERO.- Admitir las solicitudes y subvencionar las actividades presentadas  
por las asociaciones, colectivos y personas físicas participantes en la Convocatoria  
asignándoles, de la cantidad total destinada en la misma (treinta y tres mil euros -  
33.000,00 €.) las cuantías económicas que se indican y para las actividades que se  
reflejan:

• CLUB KARATE  KIMÉ con  C.I.F.: G-14382402,  subvención  de  doscientos 
cincuenta  y  tres  euros   con   ochenta  céntimos  (253,80  €.) para  las 
actividades: Promoción Escolar Conoce el Karate.

• AMPA  AMIGUITOS  MIS  PRIMEROS  PASOS con  C.I.F.: G-14848857,  
subvención  de  trescientos  noventa  y  nueve  euros  con  treinta  y  tres  
céntimos  (399,33  €.) para  las  actividades:  Taller  Día  de  la  Paz,  Taller  de  
Carnaval,  Día  de  Andalucía,  Por  la  Igualdad  Día  de  la  Mujer  Trabajadora,  
Escuela de Padres y Fiesta de Fin de Curso y Cena de Convivencia.

• AMPA DECUMA CEIP FERROBÚS (PRIMO RIVERA) con C.I.F.: G-14297832,  
subvención  de  trescientos  noventa  y  siete  euros  con  cuarenta  y  un  
céntimos (397,41 €.) para las actividades: Taller Día de Andalucía, Taller de  
Igualdad,  Cruz  de  Mayo,  Fiesta  Fin  de  Curso,  Taller  Castañera,  Taller  
Repostería y Chocolatada y Reyes.

• AMPA ENTRE  DOS  RIOS  IES  ANTONIO  GALA con  C.I.F.: G-14304455,  
subvención  de  quinientos  ochenta  y  tres  euros  con  cincuenta  y  ocho  
céntimos (583,  58 €.) para  las  actividades:Viaje  a  Almagro (Ciudad  Real),  
Desayuno Navidad, Taller de Pintura, Viajes Pico de Europa, Cena graduación  
alumnos de 4º  ESO, Certamen Literario,  Cena fin  de curso 2º  Bachillerato,  
Viaje a Roma, Viaje a los Pirineos, Teatro en la Escuela, Desayuno molinero. 

• GRUPO  SENDERISTA PALMEÑO con  C.I.F.: G-14565527,  subvención  de 
trescientos treinta y cinco euros con sesenta y un céntimos (335, 61 €.) 
para las actividades: Visita cultural a Baeza-Úbeda, Travesía del parque natural  
de Hornachuelos, Sendero de los Guefigales y Sierra de las nieves, X Paseo  
por palma. 

• CLUB DEPORTIVO BOLOS SERRANOS DE EL CALONGE con  C.I.F.: G-
14858559, subvención de  cuatrocientos quince euros con setenta y siete  
céntimos (415,77 €.) para las actividades: Taller continuado para mayores de  
65 años Bolero, Dia de convivencia Día de Andalucía, Taller continuado para  
jóvenes Boleros, Viaje Convivencia jaén, Campeonato de Bolos en Fiestas de  
El Calonge, Taller continuado para mujeres. 

• ASOCIACIÓN  VECINOS  EL  TAMOJAR  DE  EL  MOHÍNO con  C.I.F.: G-
14275671,  subvención de  cuatrocientos dos euros con cincuenta y  tres  
céntimos  (402,53  €.) para  las  actividades:  Cabalgata  Reyes  Magos,  
Celebración  de  las  candelarias,  celebración  Día  de  Andalucía,Torneo  de  
Fútbol, Manualidades, Fiesta navideña, Participación en el día del vecino. 

• ASOCIACIÓN DE EL CALONGE LOS MAJANOS con  C.I.F.: G-14893416,  
subvención  de  ciento  ochenta  y  tres  euros  con  dieciocho  céntimos 
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(183,18 €.) para las actividades: Talle de fotografía, Día de convivencia por San  
Miguel. 

• ASOCIACIÓN  CULTURAL  BARRIO  SAN  FRANCISCO con  C.I.F.: G-
14899736, subvención de cuatrocientos setenta y nueve euros con setenta  
y  tres  céntimos  (479,73  €.) para  las  actividades:  Teatro,  viaje  cultural  a  
Almagro,  Viaje  a  Osuna,  chocolatada,  Convivencia  y  Día  en  el  campo,  
Convivencia de los niños del barrio.

• ASOCIACIÓN  CULTURAL  LA  COCHERA  DE  FLORES con  C.I.F.: G-
14624787, subvención de  cuatrocientos euros con seis céntimos (400,06 
€.) para las actividades: Cuenta cuentos Carmona Sosa, Pasacalles primero 
domingo  de  carnaval,  Sketch  presentación  teatro  San  Francisco,  Cuenta  
cuentos Parque, Visita cultural, Día del vecino, Obras de Teatro. 

• ASOCIACIÓN APANNEDIS con C.I.F.: G-14418057, subvención de mil ciento 
treinta  y  un  euros   con  setenta  y  un  céntimo  (1.131,71  €.) para  las 
actividades:  Talle  de  dibujo  y  pintura,  Taller  de  teatro,  Talleres  de  
manualidades,  Taller  Bienestar  Emocional  para  mujeres,  Taller  nuevas 
tecnologías, Internet y redes sociales, Actividades deportivas, de ocio y tiempo  
libre,  Jornadas  Sensibilización  e  información,  Convivencia  con  familias  de  
personas discapacitadas,  Participación en fiestas y eventos de la  localidad,  
Taller  de  manualidades,  Día  internacional  de  la  Discapacidad,  Fiesta  de  
navidad. 

• ASOCIACIÓN VECINOS LOS PINTORES con C.I.F.: G-14812663, subvención 
de trescientos siete euros con noventa y cinco céntimos  (307,95 €.) para 
las actividades: Verbena de San Juan, Cruz de Mayo, Candelarias, VIII Carrera  
Popular Memorial Vicente Álvarez

• ASOCIACIÓN JUVENIL EMEJOTAESE con  C.I.F.: G-14221782,  subvención 
de seiscientos noventa y un euros con setenta y nueve céntimos  (691, 79  
€.) para las actividades: Gran Día de Don Bosco, juegos recreativos, 12 horas  
de fútbol,  Noches del Terror,  Fiesta de la juventud, Taller  de Manualidades,  
Competiciones  olímpicas,  Talleres  de  creatividad,  Gymkhana  sobre  ruedas,  
Actividades formativas. 

• ASOCIACIÓN TENISTAS PALMEÑOS con C.I.F.: G-14430094, subvención de 
cuatrocientos setenta y tres euros con seis céntimos  (473,06 €.) para las 
actividades:  Torneos  de  Tenis  Interprovinciales  No  Federados,  Circuito  de  
Tenis de Córdoba, Circuito de Tenis de Sevilla, Circuito Federativo Andaluz,  
Torneo Tenis Infantil y cadete Masculino y Femenino. 

• AMPA  DUQUE  Y  FLORES  CEIP  VICENTE  NACARINO con  C.I.F.: G-
14818983  subvención  de  quinientos  dos  euros  con  ochenta  y  seis 
céntimos  (502,86  €.) para  las  actividades:  Fiestas  de  las  castañas,  
Chocolatada, Fiesta de Navidad, Excursión a los cabezos, Celebración día de  
Andalucía, Halloween, Fiesta del agua, Caseta de feria, Cruz de Mayo, Viaje fin  
de curso, Fiesta fin de curso. 
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• ASOCIACIÓN LOS CUALQUIERA DE EL CALONGE con C.I.F.: G-14929954,  
subvención  de  trescientos  noventa  euros  con  treinta  y  ocho  céntimos 
(390,38 €.) para las actividades: Maratón de fútbol, competición de tenis, Viaje  
cultural a Granada, Día de convivencia 24 de junio, Competición de Ping-Pong,  
Taller de agricultura para huertos, Campeonato de ajedrez. 

• ASOCIACIÓN  JUVENIL  OJE con  C.I.F.: G-28556728,  subvención  de 
seiscientos setenta y seis euros con once céntimos  (676,11 €.) para las 
actividades: Albergue Cerro Muriano, Acampada Sierra Morena, Campamento  
de Verano Alfaguara, Vive tu río, Curso de monitores, Curso de piragüismo,  
Visita cultural a Mérida. 

• ASOCIACIÓN  GRUPO  DE  BAILE  GUARACHA con  C.I.F.: G-14836944,  
subvención de  cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y seis  
céntimos  (473,56 €.) para  las  actividades:  Participación fiestas populares,  
Viajes,  Colaboración  otras  asociaciones,  Curso  de  baile  latino  y  zumba 
(Gratis), Fiesta fin de curso baile latino. 

• AMPA  EL  PASEO  COLEGIO  SAN  SEBASTIÁN con  C.I.F.: G-14428205, 
subvención  de  novecientos  cuarenta  y  dos  euros  con  cuarenta  y  tres  
céntimos  (942,43 €.) para las actividades: Taller de teatro 5º y 6º, Fiesta de  
Navidad, Día de San Sebastián, Merienda solidaria, Taller  de fútbol,  Día de  
Andalucía,  Periódico  escolar,  Jornadas  Deportivas  Olimpiadas,  Fiesta  
Halloween en la Biblioteca, Taller de iniciación a la equitación, Página Web y  
redes sociales, Taller de disfraces y Juegos tradicionales, Fiesta Fin de curso,  
Jornadas de convivencia Excursión a la playa. 

• ASOCIACIÓN  VECINOS  EL  LLANO  LA  ERA con  C.I.F.: G-14521835,  
subvención de  seiscientos veintidós euros con ochenta y ocho céntimos 
(622,88 €.)para las actividades: Taller de pintura en Tela, Taller de costura, Día 
de convivencia vecinal,  Carrera popular,  Verbena de la  barriada,  Fiesta  del  
Agua, Día de Andalucía Taller de reciclado de aceite usado. 

• AMPA MADRE CARMEN COLEGIO INMACULADA con  C.I.F.: H-14297022,  
subvención  de  setecientos  setenta  y  cuatro  euros  con  seis  céntimos 
(774,06€.) para  las  actividades:  Taller  de  patinaje  artístico,  Actividades  
deportivas,  Taller  sevillanas  y  bailes  andaluces,  Gimnasia  rítmica,  Taller  de  
conversación en inglés, Día de feria, jornadas deportivas, fiesta de carnaval,  
Taller de baile moderno, Desayuno molinero, fiesta graduación 4º ESO. 

• AMPA PREDECU COLEGIO SANTA ANA con C.I.F.: G-14406318, subvención 
de ochocientos treinta y dos euros con cincuenta y un céntimos (832,51  
€.) para  las  actividades:  Fiesta  de  Navidad,  Desayuno  Molinero,  Fiesta  de  
carnaval, Fiesta del agua, Fiesta fin de curso, Iniciación y fomento a la lectura,  
Hábitos  saludables  en la  manipulación,  Taller  de dibujo,  Títeres  en familia,  
Disfruta de la  feria en el  cole,  Día del  conocimiento de nuestra sierra y su  
ecosistema, Paseo cultural al Castillo de Almodóvar, Salida lúdica al parque  
infantil, Juegos populares, Gymkhana familiar. 
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• ASOCIACIÓN DEPORTIVA CRONN con  C.I.F.: G-14371025,  subvención de 
doscientos treinta y siete euros con veintidós céntimos (237,22 €.) para las 
actividades:  Exhibición  solidaria  de  Muay-Thai,  Participación  competición,  
Talleres Muay-thai. 

• ASOCIACIÓN  ANIMAL  DE  PALMA  DEL  RÍO con  C.I.F.: G-14929152,  
subvención de  cuatrocientos siete euros con cincuenta y dos céntimos 
(407,52 €.) para las actividades: Concurso de mascotas, Perrotón, Campaña 
de concienciación tenencia de mascotas, Campaña de adopción de mascotas. 

• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA MÍRAME con C.I.F.: G-14888127,  
subvención de doscientos noventa y siete euros con veinticuatro céntimos  
(297,24  €.) para  las  actividades:  Convivencias  de  familias  de  acogida,  
Divulgación y concienciación en día del vecino, jornadas sobre el acogimiento 
familiar. 

• AMPA PINOCHO ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE BELÉN con  C.I.F.: G-
14609077, subvención de seiscientos cuarenta y dos euros con noventa y  
cinco céntimos  (642,95€.) para las actividades: Día universal del niño, día de 
la  paz:  convivencia  en igualdad,  Carnaval:  taller  de manualidades,  semana  
santa, día de la madre: taller de manualidades, Exposición fotográfica fin de  
curso: taller de fotos, Fiesta fin de curso, Navidad: teatro y fiestas. 

• ASOCIACIÓN  BALZHEIMER con  C.I.F.: G-14644868,  subvención  de 
cuatrocientos sesenta euros con treinta y seis céntimos (460,36 €.) para 
las actividades: Salidas culturales y de ocio, Convivencia encuentro cuidadores 
y familiares, formación de voluntariado, taller de psicomotricidad, celebración  
cumpleaños y onomásticas: talleres. 

• ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER – JUNTA LOCAL DE PALMA DEL RÍO 
con  C.I.F.: G-28197564, subvención de cuatrocientos noventa y dos euros 
con sesenta y ocho céntimos  (492,68 €.) para las actividades: VIII Marcha 
contra el Cáncer, Talleres para pacientes oncológicos de pilates y piscina, X  
gala Flamenca, Campaña Día Mundial Cáncer de Mamá, Campaña Prevención  
C. Colón, Sin Tabaco, C. Piel. 

• ASOCIACIÓN EL PATIO ANDALUZ con  C.I.F.: G-14919112, subvención de 
cuatrocientos treinta y tres euros con sesenta y cinco céntimos (433,65 
€.) para las actividades: Celebrar Día Andalucía, Celebrar Día de la primavera,  
Viajes a diferentes zonas de Andalucía: málaga, Celebrar las cruces de Mayo,  
Viaje  a  diferentes  zonas  de  Andalucía:  Huelva,  Cuenta  cuentos  e  historias  
Cultural Andaluza, Verbena de la Virgen de Belén, Fiesta de Navidad. 

• AMPA  DON  BOSCO  COLEGIO  SALESIANO con  C.I.F.: G-14288708, 
subvención  de  quinientos  setenta  y  ocho  euros  con  setenta  y  ocho  
céntimos  (578,  78  €.) para  las  actividades:  Cabalgata  de  Reyes  Magos,  
Celebración  Día  de  Don  Bosco,  Celebración  Día  Andalucía,  Excursión  a  
Estepa,  Fiesta  fin  de  curso,  Encuentro  de  AMPAS,  Escuela  de  padres,  
excursión fin de curso (Aguapark), Día del socio, Celebración de navidad. 
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• ASOCIACIÓN  PADRES  DECUMA  DE  OJE con  C.I.F.: G-14765135,  
subvención  de  trescientos  veinticinco  euros  con  veintiocho  céntimos 
(325,28  €.) para  las  actividades:  visita  cultural  a  Granada,  cumbres  de  
Andalucía, Velada Fin de curso, Maderada 2014. 

• ASOCIACIÓN INTERPARROQUIAL DE PROMOCIÓN SOCIAL -  AIPS con 
C.I.F.: G-14522080, subvención de quinientos cincuenta y nueve euros con 
dieciséis  céntimos   (559,16  €.) para  las  actividades:  Actividad.  
Intergeneracional  fin  2º  trimestre  académico,  Apoyo  Escolar  a  menores  en  
riesgo de Exclusión social, Acogida y atención madres y padres en talleres,  
meriendas  saludables,  Actividad  Intergeneracional  fin  de  curso  académico,  
Actividad Intergeneracional fin de 1º trimestre académico. 

• AMPA  DUQUE  RIVAS  CEIP  CARMONA  SOSA con  C.I.F.: G-14286835,  
subvención de quinientos sesenta euros con ochenta céntimos (560,80 €.) 
para las actividades: Conmemoración día de Andalucía, jornadas convivencia  
de la comunidad educativa, Conmemoración día del Libro, Proyecto la Tierra y  
el  Universo,  Conmemoración  día  de  la  Paz,  celebración  del  carnaval,  día  
contra  la  violencia  de  género,  día  de  la  familia,  día  de  la  constitución,  
celebración de la navidad. 

• CENTRO  FILARMÓNICO  MAESTRO  ELOY VIRO con  C.I.F.: V-14030977,  
subvención de  cuatrocientos treinta y nueve euros con cuarenta y seis  
céntimos (439,46 €.) para las actividades: carnaval, navidad Reyes, Navidad,  
Cruz de Mayo, Feria de Mayo, Noche de San Juan, Feria de Agosto, Santa  
Cecilia. 

• HERMANDAD  NTRA.  SRA.  DE  LA  CABEZA con  C.I.F.: R-1400547-D,  
subvención de  mil treinta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos  
(1.039,47  €.) para  las  actividades:  participación  en  la  Cabalgata  de  Reyes 
Magos, tómbola de carnaval, Peregrinación Romería Ntra. Sra. de la cabeza,  
Viaje  festividad  aparición  Ntra.  Sra.  de  la  cabeza,  IV  campaña  recogida  
material escolar, III campaña recogida Ropa y artículos de bebé, Desfile moda 
flamenca,  Exposición  de  pinturas  al  óleo,  Pintacaras  en  la  fiesta  de  la  
primavera APROSUB,  Pintacaras  en la  fiesta  de Halloween en APROSUB,  
curso  de  cocina  para  hombres,  Merienda  navideña,  Publicación  boletín  
informativo  hermandad,  celebraciones  en  honor  titular  de  la  hermandad,  
participación fiesta de la primavera, participación en el día del vecino. 

• ASOCIACIÓN DIABÉTICOS PALMEÑOS - ADIPAL con  C.I.F.: G-14660666, 
subvención  de  trecientos  setenta  y  tres  euros  con  dieciséis  céntimos 
(373,16  €.) para  las  actividades:  jornadas  diabeto-lógicas  en  Huelva,  viaje  
informativo  a  la  playa,  Día  de  la  prevención  de  la  Diabetes,  Consulta  
Endocrino, Jornadas convivencia día Mundial de la diabetes. 

• ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  UN  NUEVO  SOL con  C.I.F.: G-14965719,  
subvención  de  quinientos  cincuenta  y  ocho  euros  con  sesenta  y  tres  
céntimos  (558,63  €.) para  las  actividades:  Grupo  de  apoyo  a  la  lactancia  
materna  y  al  parto.  Taller  de  masaje.  Comida  de  convivencia,  taller  de  
astronomía  psicológica,  taller  de  alimentación  sana,  grupo  de  trabajo  de  
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emociones  para  niños  y  niñas,  Servicio  de  asesoramiento  psicológico  y  
coaching, Baile flamenco y sevillanas para mujeres, taller de risoterapia. Taller  
de auto maquillaje. 

• HERMANDAD  NTRO.  SEÑOR  ORANDO  EN  EL  HUERTO con  C.I.F.: G-
14276927,  subvención  de  seiscientos  sesenta  y  cuatro  euros  con 
cincuenta céntimos  (664,50 €.) para las actividades: Homenajes Hermanos 
de la Hdad. Del Huerto, cartel anunciador del Martes santo, Exaltación de la  
saeta,  salida  procesional  de  la  hermandad  Martes  santo,  Gala  Beneficio  
Restauración el paso de nuestro Padre, Viaje convivencia hermandad, taller  
exorno  floral  para  hombres  y  mujeres,  Merienda  Abuelos  hospital  San  
Sebastián, Campeonato Fútbol sala. 

• ASOCIACIÓN  PALMEÑA  DE  AYUDA  AL  DROGODEPENDIENTE 
GUADALQUIVIR con  C.I.F.: G-14219422,  subvención  de  cuatrocientos 
noventa  euros  con  treinta  y  cuatro  céntimos  (490,34  €.) para  las 
actividades: Servicios Tics y acompañamiento personalizado, curso formación  
de voluntariado, XV deporte contra la droga, Gymkhana de prevención, Marcha 
en bici. 

• CLUB DE PESCA GUADALGENIL con  C.I.F.: G-14515233,  subvención  de 
quinientos dos euros con veinte céntimos (502,20 €.) para las actividades:  
Liga  anual  de  pesca:  Un  concurso  al  mes  2014,  Día  Andalucía:  concurso  
Abierto a la participación, Folleto informativo de pesca, Trofeo Local Infantil de  
pesca deportiva Guadalgenil, Concurso pesca de la tercera Edad, Concurso de  
pesca del pavo. 

• HERMANDAD  SALESIANA  NTRO.  PADRE  JESUS  EN  SU  ENTRADA 
TRIUNFAL  EN  JERUSALEM  .  LA  BORRIQUITA con  C.I.F.: G-14462436,  
subvención de  ciento setenta y ocho euros con noventa y dos céntimos  
(178,92  €.) para  las  actividades:  XIV  concierto  Semana  Santa  Ciudad  de  
Palma del Río. 

• CLUB ATLETISMO PALMA DEL RÍO con C.I.F.: G-14380885, subvención de 
seiscientos cuarenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (643,35  €.) 
para las actividades: Promoción Actividad física Femenina: Atletismo educativo,  
Deporte para todos: adultos y discapacitados/as, Edición boletín informativo,  
Mantenimiento página Web, concurso dibujo para carrera nocturna, felicitación  
navideña  por  las  calles  de  Palma  del  río,  XVI  Carrera  Nocturna  opción  
saludable.

• CLUB ATLETISMO VIRGEN DE BELÉN con C.I.F.: G-14874473, subvención 
de  novecientos diecinueve euros con dos céntimos (919,02 €.) para las  
actividades:  Participación carrera popular  Ochavillos del  Río,  Mantenimiento  
Página Web, Reciclar: Recogida de latas y plástico, Taller de Atletismo para 
padres y madres, Convivencia pequeños y mayores, Participación campeonato 
Alevín  veteranos  Almuñecar,  V  milla  de  San  Juan;  feria  de  El  Mohino,  VI  
carrera  Popular  de  El  Calonge,  Miniolimpiadas  Nocturna,  taller  de  corte  y  
confección.
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• AMPA  PARQUE  COLEGIO  PRIMO  RIVERA con  C.I.F.: G-14440010,  
subvención de setecientos diecinueve euros con cuarenta y seis céntimos  
(719,46 €.) para las actividades: Día de la paz, Día de Andalucía, Biblioteca de  
Aula, Cuenta cuentos Día del libro, Teatro de madres, Día del vecino, periódico  
escolar,  cabalgata de reyes magos,  excursión zoológico fiesta fin  de curso,  
fiesta navidad. 

• CRUZ ROJA ESPAÑOLA – ASAMBLEA LOCAL DE PALMA DEL RÍO con 
C.I.F.: Q-2866001-G, subvención de  quinientos ochenta y tres euros con 
dos céntimos (583,02€.) para las actividades: Barra alternativa, celebración  
día Mundial del voluntariado, convivencia de usuarios ADC, Tapones solidarios,  
clases de castellano, primeros auxilios con asociaciones. 

• CLUB DEPORTIVO AEROMODELISMO con  C.I.F.: G-14905673, subvención 
de  doscientos  noventa  y  nueve  euros  con  noventa  y  ocho  céntimos  
(299,98  €.) para  las  actividades:  Exhibición  de  vuelos  Indoor,  quedada  de  
multimotores  y  FPV,  jornadas  de  vuelo  nocturno,  IV  Memorial  sebastían  
Almagro. 

• ASOCIACIÓN VECINOS LA MADRE FUENTE DE EL CALONGE con  C.I.F.: 
G-14476048,  subvención  de  cuatrocientos  cincuenta  y  un  euros  con  
noventa y ocho céntimos (451,98 €.) para las actividades: cabalgata de reyes 
magos,  Día de Andalucía,  Viaje cultural  a  Málaga,  Taller  de baile,  taller  de  
pintura óleo, taller de cocina, Taller de costura y manualidades. 

• CORAL  ELOY  VIRO con  C.I.F.: G-14864979,  subvención  de  seiscientos 
ochenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos (683,89 €.) para las  
actividades:  Celebración fiesta Cruz de Mayo, Realización musical ante Cruz  
de  Mayo,  Concierto  Jornadas  Municipales  de  Primavera,  Concierto  Misa  
Domingo de Ramos, Concierto Misa Consejo de Hermandades: Fin Semana  
Santa,  Encuentro  Corales  Polifónicas  Lucena  (Córdoba),  Concierto  y  
Convivencia Día del  Socio,  Realización musical  Fiesta Ntra.  Sra.  de Belén,  
Realización musical Fiesta Virgen del Pilar, Realización Musical novena Virgen  
Belén, Concierto Navidad Santa Clara, Caseta Feria de Mayo. 

• CÍRCULO CRONOPIO con C.I.F.:  G14919617,  subvención  de  ciento 
cuarenta  y  un  euros  con  ochenta  y  un  céntimo  (141,81  €)  para  las  
actividades:  Concurso  cultural/  literario  en  centros  educativos,  Sesiones  de  
poesías. 

• ASOCIACIÓN  DE  ARTÍSTAS  CREATIVOS  ANDALUCES  con  C.I..F: 
G14984462, subvención de  docientos sesenta y tres euros con treinta y  
seis céntimos (263,36 €) para las actividades: Acuarela entre dos Río, Curso 
de dibujo de Monumentos Palmeños, Visiones monumentales de Palma del  
Río, Cuaderno de dibujos de monumentos palmeños, Concurso de postales  
navideñas.
 

• HERMANDAD SANTO SEPULCRO:  con  C.I.F:  C14409338,  subvención  de 
seiscientos euros con sesenta céntimos (600,  60€)  para  las 
actividades:  Merienda  convivencia  ancianos  Hospital  San  Sebastián,  Viaje  
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convivencia Málaga, Fiesta de convivencia campera, Encuentro socio cultural  
Moclín,  Visita  cultural  a  Rute,  Recogida  de  alimentos,  Boletín  informativo,  
Boletín de navidad. 

• ASOCIACIÓN SEGUIDA AUGURINA: con C.I.F: G14442396, subvención de 
docientos  noventa  y  tres  euros  con  diez  céntimos  (293,10€) para  las  
actividades: Taller de decoración en el hogar, Curso de baile de salón, Taller de 
sevillanas, Curso de pintura en óleo, Taller de adornos textiles.  

• ASOCIACIÓN  AMIGOS  CAMINOS  DE  FUTURO: con  C.I.F.:  G14969455,  
subvención de  setecientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y dos  
céntimos (749,42€) para  las  actividades:  Talleres  ocupacionales  de  ocio  y  
tiempo libre, Taller de Taichi, Gimnasia y meditación, Publicación de revista de  
la Asociación. Caminos de Futuros 2014, Publicación de libro y presentación  
del  mismo, Grupo de apoyo a domicilio,  Mesas informativas,  Exposición de  
pinturas, Día de convivencia por la salud mental, Cine temático, Intervención  
psicológica con enfermos y familiares. 

• ASOCIACIÓN WIRELESS: con C.I.F.: G14878573, subvención de docientos 
treinta  y  seis  euros  con  veinticuatro  céntimos  (236,24€) para  las  
actividades: Promoción y difusión de actividades y redes sociales. 

• ASOCIACIÓN  CULTURAL  PALMEÑA  “LA  MORENITA”:  con C.I.F.:  
G14903926,  subvención de  trecientos veintidos euros con sesenta y un 
céntimos (322,61€) para las actividades:  Viaje cultural  a  Sierra Morena de  
Andújar, Comida convivencia en los cabezos, visita al Puerto de Santa María,  
Viaje cultural a Andújar y visita a Basílica-santurario, Jornada de senderismo.  

• ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AMIGOS DE NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS: 
con  C.I.F.:  G14399513,  subvención  de  trecientos  veintiocho  euros  con 
treinta céntimos (328,30€) para las actividades: Exposición fotográfica sobre  
el pueblo Saharauis, Conferencias, Visita cultural a Córdoba.

• ASOCIACIÓN EN POSITIVO, APOYO INTEGRAL A LA UNIDAD FAMILIAR: 
con C.I.F.: G14982029, subvención de trecientos noventa y seis euros con 
treinta y cinco céntimos ( 396,35€), para las actividades: Programa atención 
psicológica trastornos de la ansiedad, Taller de crecimiento personal, Programa  
atención  psicopedagógica  individual  para  padres  y  madres,  Taller  de  
contabilidad  básica  para  tercera  edad,  Taller  de  gestión  de  documentación  
tercera  edad,  Taller  gestión  contable  de  comunidades  tercera  edad,  Apoyo  
escolar a niños/as en primaria con bajos recursos económicos, Apoyo en el  
idioma “inglés” para mujeres. 

• FUSIÓN 21: con C.I.F.: G14886055, subvención de cuatrocientos cincuenta 
y un euros, con cuarenta y ocho céntimos (451,48€), para las actividades:  
Mercadillo del trueque, ven a divertirte ¡Es primavera!, Caseta infantil Feria de  
mayo  2014,  Gymkhana  al  aire  libre,  Menudas  meriendas,  Marionetas  de 
cuento, tatuajes de Henna, Cómo construir tus propias cariocas. 
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• ASOCIACIÓN  DE  INTERVENCIÓN  SOCIAL  MULTIDISCIPLINAR  AUNAR:  
con C.I.F.: G14984546, subvención de  trecientos cincuenta y cuatro euros  
(354€) para  las  actividades:  Encuentro  de  padres  y  madres,  Taller  de  
alfabetización  de  adultos  e  inmigrantes,  Taller  de  resolución  de  conflictos,  
Jornadas de presentación, Meriendas socioeducativas.
 

• CLUB DE ATLETISMO PALMATHLÓN: con C.I.F.: G14979439, subvención de 
quinientos cincuenta y nueve euros con noventa y un céntimos (559,91€) 
para  las  actividades:  participación  en  cabalgata  de  Reyes  Magos,  Te  
acercamos  el  atletismo,  Atletismo  para  todos  y  todas  (adultos  y  
discapacitados),  Mantenimiento  del  boletín  del  club  de atletismo Palmatlon,  
mantenimiento de Página Web, Promoción del atletismo femenino: atletismo y  
educación. I jornadas palmatlon ¿Deporte=salud?, Atletismo intercentros. 

• ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS BELLAS ARTES: con C.I.F.: G14879043,  
subvención de cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta céntimos 
(447,80€),  para  las actividades:  Taller  de pintura óleo para niños,  Taller  de  
pintura  óleo  para  adultos,  Taller  de  dibujo  carboncillo,  Taller  de  pintura  
acuarela, Taller de manualidades para niños. 

• AMPA  LOS  CHURRETINES:  con  C.I.F.:  G14743173,  subvención  de 
quinientos  veintitrés  euros  con  catorce  céntimos  (523,14€), para  las 
actividades: Día de Andalucía, Carnavales (taller elaboración de trajes), Fiesta  
Carnaval,  Llegando la primavera,  Huele a Semana Santa (talleres y fiesta),  
Estamos en Feria  (talleres  y  fiestas),  Nos vamos de vacaciones (excursión  
granja escuela), Graduación alumnos 2011/2014, Volvemos al cole, Llega el  
otoño (excursión caída hojas), Taller de manualidad “nos visita el cartero real”,  
Visita nuestro Rey Mago (entrega regala y fiesta), Taller llega el invierno, Día  
de la Constitución, Fiesta de Halloween. 

• ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  LOS  ALBURNOS: con  C.I.F.:  G14993430,  
subvención  de  ciento  cincuenta  y  nueve  euros  con  treinta  y  nueve 
céntimos (159,39€), para las actividades: Día de convivencia, Día mantén tu  
pantano limpio, día de convivencia (28 septiembre).

• CLUB DEPORTIVO PALMAPATINA:  con C.I.F.:  G14857221, subvención de  
quinientos ochenta y dos euros con nueve céntimos (582,09€),  para las  
actividades:  Patina  en  tu  barrio,  Patina  en  tu  cole,  Excursión  a  Sevilla,  
Excursión  a  Córdoba,  Día  de  convivencia,  pasacalles  de  Navidad,  Día  del  
Patín, Día del vecino, Pasacalles Halloween. 

• ASOCIACIÓN  FORO  POR  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA  MEMORIA 
HISTÓRICA:  con  C.I.F.:  G14914626,  subvención  de  doscientos  veintiún 
euros  con  setenta  y  siete  céntimos  (221,77€), para  las  actividades:  
Exposición fotográfica y documental sobre represión, Conferencias varias.

• ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GRANJA: con C.I.F.: G14993851, subvención 
de trecientos treinta y cinco euros con treinta y nueve céntimos (335,39€), 
para  las  actividades:  Ruta  senderismo  con  actividades  para  niños,  Día  de  
convivencia vecinal para niós, Recuperación de la fiesta de la naranja 8 de  
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diciembre,  Taller  de  manualidades,  Día  de  la  candelaria,  Taller  del  huerto  
ecológico para mujer.  

• ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:  con  C.I.F.:  
G14987598, subvención de  quinientos treinta y cinco euros con noventa  
céntimos (535,90€), para las actividades: Campaña de fortalecimiento de los  
servicios públicos, Campaña de suministros básicos para las familias, Arroz 
solidario, Actividades deportivas para crear cultura ciudadana, Proyecto de red  
ciudadana,  Cursos  y  talleres  de  educación  política,  social  y  ciudadana,  
Debates y café tertulias, Fortalecimiento y creación de lazos.
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