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PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Plaza del Charco, 23 

14600-MONTORO 
 

Asunto: Traslado de Decreto sobre concesión de subvención 
GEX 2015/ 1179- R1400302D 

 

El Vicepresidente 1º y Diputado delegado de Hacienda de la Excma. Diputación 
provincial de Córdoba, D. Salvador Fuentes Lopera, ha dictado con fecha 31/03/2015 
resolución nº 2015/00002238 relativa a su solicitud de subvención, con el siguiente literal: 

 

“Decreto  
 

En Córdoba, (firmado electrónicamente en la fecha indicada al pie) 
 

Vista la solicitud con fecha de entrada en el Registro General de esta Excma. Diputación 
de 16 de enero y 2 de marzo de 2015 y nº 1.261 y 6.480, respectivamente, de D. Antonio 
Tejero Díaz, como Párroco titular de la mencionada Parroquia, en las que se remite sendas 
instancias solicitando una subvención excepcional para la ““OBRAS DE URGENCIA EN LA 
FACHADA CON INSTALACION DE ANDAMIOS EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN DE MONTORO (CÓRDOBA)”, incluyéndose en el escrito  correspondiente 
designación por parte del Obispado de Córdoba, mediante la representación de Ecónomo 
Diocesano, D. José Luis Vidal Soler, así como, diferentes firmas de apoyo de diversas 
Hermandades y Cofradías del municipio de Montoro., con nº expediente asignado GEX 
2015/1179. 

 
Vistos los informes del Departamento de Promoción y Proyectos, así como la 

fiscalización previa favorable del Servicio de Intervención. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General 

de Subvenciones; apreciándose las razones de urgencia e interés público expuestas por la 
entidad solicitante, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, 

 
DISPONGO: 

 
PRIMERO.- Objeto y procedimiento.  
 
Que el presente decreto tiene por objeto regular la concesión de una subvención directa a la 
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN DE MONTORO- R140030 2D, para el proyecto 
“RESTAURACION PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN MONTOR O”  con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2015 de la Diputación provincial de Córdoba, por el procedimiento 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y 
en atención a las especiales circunstancias que permiten apreciar la concurrencia de razones 
de interés social. 
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SEGUNDO.- Razones de interés público que concurren en su concesión y dificultad de su 
convocatoria pública. 
 
Que esta subvención se concede de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificultan su convocatoria pública y sin que exista al día de la fecha una convocatoria 
abierta al efecto en esta Delegación. 
 
En concreto, las razones de interés público cuya singularidad dificulta la convocatoria pública y 
justifican el otorgamiento directo de la subvención, se derivan de lo dispuesto en los art. 25.2. 
a), m) y 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
relativos a las competencias provinciales en la cooperación en el fomento del desarrollo 
económico y social. 
 
 
TERCERO.- Entidad beneficiaria y cuantía. 
 
Que el beneficiario de las aportaciones será la entidad  PARROQUIA NTRA. SRA. DEL 
CARMEN DE MONTORO- R1400302D. 
 
La cuantía máxima de la subvención será de 20.000,0 0 euros (veinte mil euros) ,  con 
cargo a los créditos que, al efecto, se habiliten en el presupuesto de la Diputación Provincial de 
Córdoba, aplicación presupuestaria: 270.9121.78202 “Subv. Excepcion. Familias e 
Instituciones sin fines de lucro”, correspondiente al Presupuesto General de la Diputación de 
Córdoba de 2015. 
 
La ayuda tendrá carácter de prepagable  desde el momento que se dicta la presente 
resolución; realizándose la entrega de fondos de forma previa a la justificación como 
financiación necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. 

El resumen del presupuesto del proyecto de inversión aceptado es el siguiente: 

 
 

 
 
Conforme al art. 31.8 de la Ley General de Subvenciones, en ningún caso se considerarán 
gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación, ni los impuestos personales sobre la renta. 
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La subvención regulada en este decreto será compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, conforme al presente presupuesto de ingresos. Se 
entenderá que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la 
total ejecución de la actividad subvencionada. 
 
Cualquier alteración en la financiación deberá ser comunicada y aceptada por esta Diputación. 
En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá ser en ningún caso de tal 
cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste del objeto de la subvención. 
 
CUARTO.- Obligaciones del beneficiario. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones que con carácter general se establecen en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario de la subvención, 
deberá, en todo caso, finalizar las actuaciones previstas antes del 31 de diciembre de 
2015, salvo que a solicitud razonada y debidamente motivada, el órgano competente resuelva 
otorgar una prórroga de dicho plazo. 
 
El beneficiario, ejecutará la actuación y aplicará tanto la cantidad concedida como la aportación 
propia al proyecto aprobado en la manera y forma establecida, con observancia  del contenido 
de la cláusula séptima.  
 
QUINTO.- Publicidad de las actuaciones 
 
Las medidas de difusión deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como 
en su duración, incluyendo la imagen institucional de la entidad concedente, así como leyendas 
relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, 
medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de 
comunicación. 
 
Deberá instalarse al menos, un cartel de obra que permanecerá durante todo el período de 
ejecución del proyecto, retirándose, a más tardar, seis meses después del final de las obras y 
sustituyéndose por una o varias  placas explicativas permanentes.  
 
El tamaño de los carteles y placas conmemorativas, estará en consonancia con la importancia 
de la realización o coste efectivo, de acuerdo al principio de proporcionalidad. 
 
Todos los carteles llevarán un espacio reservado para destacar la participación de la 
Diputación Provincial de Córdoba. Este espacio se corresponderá con el 25% de la superficie 
total del cartel. Deberán incluir con carácter obligatorio, el logotipo de la Diputación Provincial 
de Córdoba, de conformidad con las normas gráficas del “Manual de identidad corporativa” y la 
denominación, así como la cuantía de la actuación subvencionada. 
 
Las placas explicativas permanentes se colocarán integradas con el objeto del proyecto en un 
lugar suficientemente visible, a más tardar, transcurridos seis meses desde la finalización de 
cualquier proyecto financiado, incluyendo los elementos indicados en el apartado anterior. 
 
A título orientativo se inserta a continuación el siguiente modelo de cartel/placa: 
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SUBVENCION EXCEPCIONAL A INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO (2015)

"Restauración Parroquia 
Ntra. Sra. del Carmen 

(Montoro)"
Presupuesto: 55,759,35 euros

OBRAS
Fomento del desarrollo económico y 

social

 
 

TIPOGRAFIA ARIAL. Títulos ARIAL  
NEGRITA. AZUL PANTONE 300. ROJO PANTONE 485. AMARILLO PANTONE 117. NEGRO 

 
 
- Otros medios de difusión: 
 
En la utilización de cualquier otro medio para dar cumplimiento a las obligaciones de 
información y publicidad (publicaciones, folletos, anuncios, etc.), así como, en los casos en que 
sea necesaria la suscripción de contratos deberá tenerse en cuenta igualmente, la 
obligatoriedad de incluir los elementos indicados en los apartados anteriores. 
 
Si la información se realiza por vía electrónica o mediante material audiovisual, se aplicarán por 
analogía los principios antes enunciados. En el caso concreto de páginas web, bastará la 
mención de la participación de la Diputación Provincial de Córdoba en la página de 
presentación, junto a la referencia de la actuación en cuestión. 
 
Cuando el programa, actividad, inversión o actuación disfrutara de otras fuentes de financiación 
y el beneficiario viniera obligado a dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión 
de la subvención concedida así como su relevancia deberán ser análogos a los empleados 
respecto a las otras fuentes de financiación. 
 
 
SEXTO.- Régimen de justificación. 
 
A los efectos de justificación de la inversión, en el plazo máximo de los tres meses siguientes a 
la fecha final de ejecución de la actividad, el beneficiario remitirá la documentación que  
justifique el cumplimiento del objeto de la subvención regulada en este Decreto. 
 
Dado el importe de la ayuda, la justificación se realizará mediante la presentación de la cuenta 
justificativa simplificada, regulada en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  Dicha cuenta 
justificativa contendrá la siguiente información: 
 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se 
indicarán las desviaciones acaecidas. 

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos. 
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Lo que se notifica a los efectos procedentes. 

 

Régimen de recursos 

Contra la anterior resolución, que, según lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer los siguientes recursos: 

 

 a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que 
reciba la presente notificación, tal y como dispone el art. 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

 b) Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba, según lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, reformado por la D.A. 14ª de la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al que reciba la presente notificación, tal y como establece el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, antes citada. 

 En el supuesto de que interponga recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en tanto aquél no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, por el transcurso del plazo de un mes desde 
su interposición, tal y como disponen los arts. 43.2, 116.2 y 117.1 de la Ley 30/1992, arriba 
citada. 

 En el caso de la desestimación presunta del recurso de reposición, podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo mencionado, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba arriba indicados, en el plazo de seis meses contados a partir del día 
siguiente a aquél en que, de acuerdo con la normativa invocada anteriormente, se produzca el 
acto presunto tal y como establece el art. 46.1 de la Ley 29/1998, antes citada. 

 

 c) Cualquier otro recurso que Vd. estime conveniente en defensa de sus intereses. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

Jesús Cobos Climent 


