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

ANUNCIO

La  Concejala de Desarrollo Económico,  por delegación del Sra. Alcaldesa-
Presidenta  ha  dictado  el  Decreto  2804/2021,  de  30  de  noviembre,  que  a
continuación se transcribe:

Decreto de ampliación del plazo de realización y pago del gasto establecido en
la convocatoria  para la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la
mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río, aprobada
mediante  Decreto nº 1613 de 12 de julio de 2021.

 Vistas  las  Bases  Reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones
destinadas a incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en
Palma  del  Río,  aprobadas  inicialmente  por  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en
sesión ordinaria el día  25 de febrero del 2021 y publicado su texto definitivo en el
Boletín Oficial de Córdoba nº 87 de  fecha 10 de mayo  de 2021.

Vista  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a
incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río,
aprobada mediante  Decreto nº 1613 de 12 de julio de 2021.

Visto el Decreto 2685/2021, de 19 de noviembre, de aprobación de la relación
provisional de los solicitantes para los que se  propone concesión de subvención,
cuantía y evaluación de los criterios de valoración de los solicitantes admitidos en la
convocatoria.

Visto el informe emitido por la Delegación Municipal de Desarrollo, de fecha
29 de noviembre de 2021, como unidad administrativa instructora del Ayuntamiento,
relativo  a  la  necesidad  de  ampliar  el  plazo  de  realización  del  gasto  objeto  de
subvención,  en base a lo establecido en el artículo 32 de la  Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
visto lo cual, se debe modificar el resuelto cuarto de la convocatoria, donde dice “Se
consideran  gastos  subvencionables  los  recogidos  en  el  artículo  4  de  las  Bases
Reguladoras que se hayan realizado en el período comprendido entre el 1 de enero
de  2021  y  el  10  de  diciembre  de  2021” debe  decir  “Se  consideran  gastos
subvencionables los recogidos en el artículo 4 de las Bases Reguladoras que se
hayan realizado y pagado en el período comprendido entre el 1 de enero y el 24 de
diciembre de 2021”.
 
 

Y en el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas a la Alcaldía por
el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la nueva redacción introducida por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre y el
art. 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones Locales, por medio del presente
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)
 

HE RESUELTO

PRIMERO.-   Aprobar la ampliación del plazo de realización del gasto de la
subvención de   ayudas destinadas  a incentivar la mejora y modernización de las
empresas ubicadas en Palma del Río, y por tanto, modificar el resuelto cuarto del
Decreto  nº   1613  de  12  de  julio  de  2021,  estableciendo  que  los  gastos
subvencionables recogidos en el artículo 4 de las Bases Reguladoras deberán ser
realizados y pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 24
de diciembre de 2021.

SEGUNDO.-  Proceder a la publicación de esta resolución en el  tablón de
anuncios  del  Iltre.  Ayuntamiento  de Palma del  Río,  así  como en la  página  web
www.palmadelrio.es, 
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