AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

A N U N C I O
Por ser de interés, se anuncia que con fecha 7 de Mayo de 2015, El Concejal
Delegado por delegación del Sr. Alcalde-Presidente, ha dictado el Decreto 2015/1385,
que a continuación se transcribe:
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCICIO 2015
Visto que por Decreto de la Alcaldía 2015/467 de fecha 6 de marzo de 2015, se
aprobaron las Bases para la Convocatoria de Subvenciones para el Fomento de
Actividades relativas al Bienestar Social del ejercicio 2015, bases desarrolladas según lo
establecido en el Reglamento Municipal de Subvenciones para el Fomento de
Actividades relativas al Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma del Río,
Visto que según lo establecido en la base primera de la convocatoria, se
convocaron a Entidades, Asociaciones y Colectivos, y a Personas Físicas o
Agrupaciones de éstas, sin finalidad de lucro, a participar en el procedimiento para
subvencionar los proyectos de actividades que desarrollen durante el ejercicio 2015,
Visto que la base duodécima de la convocatoria establece que la Comisión
Permanente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana es el organismo
encargado de estudiar, analizar y evaluar los proyectos de actividades presentados a la
convocatoria, constituyendo para ello los Grupos de Trabajo necesarios para llevar a
cabo dicha labor, que se realizará con la particularidad de que éstos miembros no
podrán estudiar, analizar y evaluar los proyectos de actividades presentados por las
asociaciones y colectivos a los que pertenecen y representan,
Visto que la base duodécima también establece que el resultado de la evaluación
realizada por los Grupos de Trabajo se presentará a la Comisión Permanente del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, quien emitirá al órgano municipal
competente, informe con las propuestas de subvenciones a otorgar,
Visto el acuerdo de la Comisión Permanente y de la Asamblea del Consejo en
sesiones celebradas el 4 de mayo de 2015, donde se constata que el procedimiento
para el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de actividades presentados a la
convocatoria se ha llevado a cabo cumpliéndose con lo establecido en la base
duodécima de la misma,
reflejándose la propuesta para la resolución de la
convocatoria,
Visto que, concluido el plazo fijado en la base décima, se han presentado a esta
convocatoria 62 solicitantes, de los cuales una no cumple con alguno de los requisitos
para acceder a las subvenciones establecidos en las bases de la misma, y que los
proyectos de actividades de cinco solicitantes incumplen parcialmente algunas de las
estipulaciones establecidas en las bases de la convocatoria.
Y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 41 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he tenido a bien
formular la siguiente:
RESOLUCIÓN
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PRIMERO.-Desestimar los proyectos de actividades completos de las
asociaciones y colectivos que se indican, EXCLUYÉNDOLOS de la Convocatoria
por las causas que se citan:
• CLUB DE ATLETISMO DE PALMA DEL RIO, con C.I.F.: G-14380885, por no haber
presentado la memoria justificativa para el cobro de la subvención concedida en la
convocatoria de 2014, circunstancia que incumple la base 7 de la convocatoria que
estable: “Tampoco podrán ser beneficiarios de subvención aquellas asociaciones,
colectivos y entidades, y personas físicas o agrupaciones de personas físicas, que
habiéndoles concedido subvención a través de la Convocatoria de Subvenciones para
el Fomento de Actividades Relativas al Bienestar Social en el ejercicio de 2014, no
hayan presentado, por cualquier motivo, en tiempo y en la forma establecida, la
documentación para la justificación y el cobro de las subvenciones concedidas”.
SEGUNDO.-Desestimar parcialmente las solicitudes, y por tanto EXCLUIR de la
Convocatoria, parte de las actividades presentadas por las Asociaciones que se citan y
por los motivos que se indican:
•
•
•
•

•

Asociación de futbolistas palmeños ASFUPAL con C.I.F.: G - 14533335. La
actividad “equipación para los partidos, balones, gastos de árbitros”, al incumplir el
art. 4 de la convocatoria.
Asociación Cultural Airdogs, con C.I.F.: G - 14948590. La actividad “acondicionar
el terreno de la asociación situado en la carlota (camino de los manchones), al
incumplir el art. 4 y 5 de la convocatoria.
Asociación amigos Camino de Futuro con C.I.F.: G – 14969455. La actividad
"Solicitud de subvenciones", al incumplir el art. 4 de la convocatoria.
Asociación Jardines del Convento con C.I.F.: G 14629117. La actividad "Actividad
Solidaria", al no presentar programa detallado y presupuesto desglosado de la
actividad.
Asociación juvenil EMEJOTAESE con C.I.F.: G – 14221788. La actividad
"Campamento urbano de Verano", al no presentar programa detallado y presupuesto
desglosado de la actividad.

TERCERO.-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 noventa
euros con sesenta y un céntimos (290,61 €.) para la actividad: Promoción Escolar
Conoce el Karate.
· CLUB DEPORTIVO SUPERLIBO con C.I.F.: G - 56007925, subvención de
doscientos setentea y nueve euros con cincuenta y siete céntimos (279,57 €.) para
la actividad: Promoción de la práctica del fútbol entre niños de 4 a 8 años en Palma del
Río.
· ASOCIACIÓN DEPORTIVA CRONN con C.I.F.: G - 14371025, subvención de
ochenta y ocho euros con veintidos céntimos (88,22€.) para la actividad:
Campeonato Europeo de Muay- Thai 2015 en Palma del Río.
· CLUB DEPORTIVO BOLOS SERRANO DEL CALONGE con C.I.F.: G - 14565527,
subvención de quinientos quince euros con veintinueve céntimos (515,29 €.) para
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las actividades: Taller continuado para mujeres boleras, taller continuado para jóvenes
boleros, día de convivencia en Jaén con otros clubes, campeonato de bolos en fiestas
patronales del Calonge, taller continuado para mayores de 65 años y día de convivencia
28 de febrero día de Andalucía.
· ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS PALMEÑOS - ASFUPAL- con C.I.F.: G14533335,
subvención de cuatrocientos setenta y un euros con catorce céntimos (471, 14 €.)
para las actividades: Jornadas deportivas a favor del pueblo saharaui, partido benéfico a
favor de la asociación APANNEDIS , torno de fútbol playa, torneo de fútbol sala,
calendario solidario, partido homenaje a Pablo Caro Ruiz “Pablito”.
· ASOCIACIÓN DE TENISTAS PALMEÑOS con C.I.F.: G - 14430094, subvención de
setecientos cincuenta y seis euros con veintiocho céntimos (756,28 €.) para las
actividades: Torneos de Tenis Interprovinciales no Federados, Circuito de Tenis de
Córdoba, Circuito de Tenis de Sevilla, Circuito Federativo Andaluz, Torneo de Tenis
Infantil y Cadete Masculino y Femenino, Torneo de Tenis Absoluto Individual y Torneo de
Tenis Absoluto Dobles.
· CLUB DEPORTIVO AEROMODELISMO PALMA DEL RÍO con C.I.F. G - 14905673,
subvención de trescientos veintitres euros con cincuenta y cinco céntimos (323,55
€.) para las actividades: fiesta de la primavera, visita al museo del aire, vuelo indoor,
quedada multitores FPV Entrenamiento conjunto con clubes de la comarca, jornadas
observación de las estrellas/lagrimas de san Lorenzo, V memorial sebastian almagro y
jornadas compartidas con asociaciones infantiles y juveniles.
· CLUB DE ATLETISMO VIRGEN DE BELÉN con C.I.F: G - 14874473, subvención de
novecientos setenta y nueve euros con cincuenta y nueve céntimos (979,59 €.)
para las actividades: mantenimiento de la página web del club, reciclaje de tapones,
participación en el control federativo en Córdoba FONTANAR, campeonato andaluz de
clubes, milla de San Juan, Carrera popular el calonge, escuela de atletismo para
menores, escuela de atletismo para niños en riesgo de exclusión social, jornadas
deporte atletismo-alimentación, miniolimpiadas,participación en la carrera benéfica de
Fuente Palmera.
· CLUB DEPORTIVO PALMA PATINA con C.I.F.: G - 14857221, subvención de
cuatrocientos noventa y siete euros con setenta y ocho céntimos (497,78 €.) para
las actividades de: quedadas en patines, excursión a Córdoba, día del vecino, día del
patín, pasacalles de navidad y patina en tu barrio.
· CLUB DE ATLETISMO PALMATHLÓN con C.I.F.: G - 14979439, subvención
ochocientos siete euros con treinta y cinco céntimos (807,35 €.) de para las
actividades: Te acercamos al atletismo, II jornadas de promoción del atletismo y
participación de intercentros, atletismo para todos y todas, edición del boletín club de
atletismo palmathlón, mantenimiento de la página web, promoción del atletismo
femenino, II jornadas técnicas palmathlón.
· CLUB DEPORTIVO PEÑA LOS JUBILADOS DE PESCA con C.I.F.: G - 56017833,
subvención de noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos (93,65 €.) para las
actividades: concurso de pesca primavera y concurso de pesca verano.
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· ASOCIACIÓN CULTURAL LA COCHERA DE FLORES con C.I.F.: G - 14624787,
subvención de cuatrocientos veintidos euros con ochenta y siete céntimos (422,87
€.) para las actividades: cabalgata de reyes, pasacalle carnaval, sket teatro en san
francisco, cuentacuentos en el CEIP El Parque, cuentacuentos, teatro de escaparate,
día del vecino y viaje cultural.
· ASOCIACIÓN CULTURAL PALMA MEDIEVAL con C.I.F.: G - 14925960, subvención
de trescientos noventa y seis euros (396 €.) para las actividades: día del vecino,
recreación medieval historia de Palma, recreación batalla del arquito quemado, copla
portocarrero y noche histórica de participación ciudadana.
· ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE SAN FRANCISCO con C.I.F.: G - 14899736,
subvención de cuatrocientos cuarenta y tres con setenta y tres céntimos (443,73
€.) para las actividades: teatro, chocolatada, viaje a Sevilla, fiesta infantil, viaje cultural a
écija, merienda con los mayores del hospital de san sebastián y día de campo y
convivencia.
· ASOCIACIÓN CORAL ELOY VIRO con C.I.F.: G - 14864979, subvención de
setecientos cuarenta y cuatro euros con veintiun céntimos (744,21€.) para las
actividades: concierto misa domingo de ramos, concierto misa consejo de
hermandades, celebración de la fiesta de la cruz de mayo, concierto ante la cruz de
mayo, Caseta Feria de Mayo, encuentro de corales polifónicas en Puente Genil,
asistencia a la celebración de la semana lírica de puente genil, realización musical fiesta
de la patrona Ntra. Sra. de Belén y concierto novena a la Virgen de Belén, realización
musical "Día de la Virgen del Pilar" y Concierto de Navidad "Ciudad de Palma del Río".
· ASOCIACIÓN CULTURAL LA JIRA PALMEÑA con C.I.F.: G - 14793004, subvención
de seiscientos veintidos euros con noventa y cuatro céntimos (622, 94 €.) para las
actividades: visita cultural Palma del Río, taller respeto el campo y naturaleza, taller
disfraces de carnaval, cine solidario, conoce tu ciudad, taller de teatro, fiesta de la
espuma, viaje a la nieve y llega a la navidad.
· FORO POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA con C.I.F.: G 14914626, subvención de doscientos veinticuatro euros con sesenta y cinco
céntimos (224,65 €.) para las actividades: trabajo de investigación y exposición
fotográfica.
·ASOCIACIÓN CULTURAL AIRDOGS con C.I.F.: G - 14948590, subvención de
cuatrocientos treinta y nueve euros con trece céntimos (439,13 €.) para las
actividades: realizar las actividades de airsoft, exposición y divulgación a la ciudadanía
del airsoft en el día del vecino, exposición y divulgación a la ciudadanía del airsoft en la
fiesta de la primavera, jornadas de convivencia con otras asociaciones, convivencia de
socios, familiares, y amigos de la asociación.
· ASOCIACIÓN CULTURAL PALMACOMPÁS con C.I.F.: G - 14629240, subvención de
doscientos setenta y nueve con cincuenta y siete céntimos (279,57 €.) para la
actividad: actividades varias a desarrollar durante el año 2015, encaminadas a la
promoción del baile flamenco y la cultura andaluza en Palma del Río.
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· CENTRO FILARMÓNICO MAESTRO ELOY VIRO con C.I.F.: V - 14030974,
subvención de cuatrocientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (432,32
€.) para las actividades: fiesta de carnaval, cruces de mayo, feria de mayo, feria de
agosto, viaje a chipiona, santa cecilia, comida de convivencia, viaje al rocío y navidad
2015.
· ASOCIACIÓN CULTURAL PALMEÑA “LA MORENITA” con C.I.F.: G - 14903926,
subvención de trescientos dieciseis euros con ochenta y dos céntimos (316, 82 €.)
para las actividades: comida-convivencia en el campo, viaje cultural a sierra morena,
taller de labores, taller de juegos de mesa, visita guiada a la zona amurallada de Palma
del Río, jornadas de senderismo.
·ASOCIACIÓN CULTURAL ARTBOLEDA con C.I.F.: G - 56015886, subvención de
doscientos setenta y cuatro euros con treinta céntimos (274,30 €.) para las
actividades: curso pintura al oleo, curso de iniciación al dibujo y curso de iniciación al
modelaje.
· AMPA DON BOSCO DEL COLEGIO SALESIANOS “SAN LUIS REY” con C.I.F.: G 14288708, subvención de seiscientos un euros con setenta y tres céntimos (601,73
€.) para las actividades: celebración del día de Don Bosco, celebración del día del
vecino, taller de confección trajes pasacalles carnaval, día del socio, taller de confección
y corte para padres y madres, fiesta fin de curso, excursión a Rute, excursión a la playa,
curso de confeccion trajes para pasacalles coronación, escuelas de padres, taller de
manualidades variadas, taller de lectura, celebración de la navidad.
·AMPA LOS CHURRETINES DEL CEI EL CHURRETE con C.I.F.: G - 14743173,
subvención de cuatrocientos trece euros con cuarenta y dos céntimos (413,42 €.)
para las actividades: fiesta del otoño, fiesta de halloween, fiesta de la constitución, visita
de nuestro cartero real, fiesta de la navidad, fiesta del carnaval, día de andalucía,
semana santa, fiesta de la primavera, llega la feria y fiesta de fin de curso.
·AMPA MADRE CARMEN DEL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN con C.I.F.: H
- 14297022, subvención de ochocientos noventa y siete euros con sesenta
céntimos (897,60 €.) para las actividades: actividades deportivas, taller de sevillanas y
bailes andaluces, gimnasia rítmica, patinaje artístico, taller de conversación en inglés,
jornada de competición deportiva, desayuno molinero, día de feria, fiesta de la
graduación 4º ESO y curso de padres - proyecto hombre - .
· AMPA ENTRE DOS RÍOS DEL IES ANTONIO GALA con C.I.F.: G - 14304455,
subvención de seiscientos sesenta y dos euros con dicieocho céntimos (662,18 €.)
para las actividades: celebración del día de Andalucía, viaje medioambiental, cena fin
de curso de bachillerato, cena fin de curso de 4ºESO, taller de astronomía, taller de
pintura, robotica LEGO, taller de halloween, día del vecino y presenta tu proyecto.
·AMPA EL PARQUE DEL CP PRIMO DE RIVERA con C.I.F.: G - 14440010, subvención
de setecientos noventa y nueve euros con dieciseis centimos (799,16 €.) para las
actividades: cabalgata de reyes, día de la paz, día de Andalucía, periódico escolar,
excursión a córdoba, excursión a los cabezos, biblioteca de aula, cuentacuentos día del
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libro, teatro, fiesta de la primavera, fiesta fin de curso, fiesta navidad y día del vecino.
· AMPA EL PASEO DEL CP SAN SEBASTÍAN con C.I.F.: G - 14428205, subvención de
mil ochenta euros con veinticuatro céntimos (1.080,24 €.) para las actividades: fiesta
fin de curso, taller de teatro, jornadas deportivas, página web y redes sociales, taller de
fútbol, periódico escolar, día de Andalucía, cabalgata de reyes magos, día de san
sebastián, día de la paz, chocolatada con churros, fiesta de halloween en la biblioteca,
jornada de convivencia y recogida de libros y juguetes solidarios.
·AMPA PREDECU DEL CEI SANTA ANA con C.I.F.: G - 14406318, subvención de
seiscientos treinta y tres euros con ochenta y dos céntimos (633,82 €.) para las
actividades: títeres en familia, desayuno molinero, fiesta de carnaval, taller de dibujo,
fiesta del agua, gyncana familiar, hábitos saludables en la alimentación y manipulación
de alimentos, disfrute de la feria en el cole, dia de conocimiento de nuestra sierra y su
ecosistema, juegos populares, fiesta de fin de curso, salida lúdica a parque infantil,
fiesta de navidad, paseo cultural castillo de almodóvar y conocimiento de la fauna y flora
autóctona de la comarca.
·AMPA DECUMA DE PADRES DE OJE con C.I.F.: G - 14765135, subvención de
trescientos noventa y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (394,59 €.)
para las actividades: senderismo por el chorro caminito del rey, visita cultural a valencia,
cumbres de andalucía, maderada 2015 y fin de curso.
· AMPA DECUMA CEL CEIP FERROBÚS con C.I.F.: G - 14297832, subvención de
cuatrocientos diecisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (417,58 €.) para las
actividades: taller día de Andalucía, cruz de mayo, fiesta fin de curso, taller de
castañera, taller de igualdad, taller de repostería y chocolatada y reyes.
·AMPA PINOCHO DE LA EI VIRGEN DEL BELÉN con C.I.F.: G - 14609077,
subvención de quinientos cuatro euros con dos céntimos (504,02 €) para las
actividades: dia de la paz, carnaval, día de andalucia, dia del padre: taller de
manualidades, semana santa, dia de la madre: taller de manualidades, feria de mayo:
jornadas de convivencia, exposición fotográfica, fiesta fin de curso, día universal del
niño y navidad: teatro y fiesta.
· AMPA DUQUE Y FLORES DEL COLEGIO NACARINO con C.I.F.: G - 14818983,
subvención de quinientos nueve euros con cincuenta y cinco céntimos (509,55€.)
para las actividades: día de Andalucía, excursión al castillo de Almodóvar, cruz de mayo,
caseta de feria, viaje fin de curso, fiesta del agua, fiesta de fin de curso, halloween,
fiesta de las castañas, chocolatada y fiesta de la navidad.
·AMPA AMIGUITOS DEL CEI MIS PRIMEROS PASOS con C.I.F.: G - 14848857,
subvención de doscientos cincuenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos
(255,85€.) para las actividades: taller del 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 DUQUE DE RIVAS DEL CEIP CARMONA SOSA con C.I.F.: G - 14286835,
subvención de ochocientos setenta euros con cuarenta centimos (870,40€.) para las
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actividades: día de Andalucía, jornadas de convivencia de la comunidad educativa, feria
del libro, viaje del coro a Córdoba, concierto final de curso del coro en el teatro coliseo,
proyecto de investigación sobre medio ambiente, hábitos de vida saludables, ceremonia
de graduación del alumnado de 6º curso, fiesta final del curso, día contra la violencia de
género, día internacional de la discapacidad, fiesta de otoño para el alumnado de
infantil, y celebración de la navidad.
· ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE PALMA DEL RÍO ADIPAL con C.I.F.: G 14660666, subvención de quinientos cincuenta y seis euros con treinta céntimos
(556,30 €.) para las actividades: consulta endocrino, excursión terapéutica a la playa,
jornadas de senderismo, prevención de diabéticos, jornadas de convivencia y jornadas
de diabetes.
· ASOCIACIÓN AMIGOS CAMINO DE FUTURO con C.I.F.: G - 14969455, subvención
de ochocientos setenta y tres euros con cincuenta y dos céntimos (873,52 €.) para
las actividades: talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre, taller de gimnasia,
publicación de revista, publicación de libro, grupo de apoyo, mesas informativas y
publicidad, exposición de pintura, día de convivencia por la salud mental, jornadas de la
salud mental, cineforum y gala benéfica.
· ASOCIACIÓN PALMEÑA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE “GUADALQUIVIR”
con C.I.F.: G - 14219422, subvención de seiscientos setenta y ocho euros con
cuarenta y tres céntimos (668,43 €.) para las actividades: servicios tics y
acompañamiento personalizado, curso de formación al voluntariado, gymkhana de
prevención, XXII marcha en bici, talleres de prevención en barriadas y terapia grupal de
deshabituación de conductas adictivas.
· ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LA FIBROLMIALGIA AEMFI con
C.I.F.: G - 14859806, subvención de ciento once euros con trece céntimos (111,13€.)
para la actividad: Kit de técnicas para la mejora de la fibromialgia.
· ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA MÍRAME con C.I.F.: G - 14888127,
subvención de quinientos treinta y un euros con cuarenta y seis céntimos (531,46
€.) para las actividades: divulgación y concienciación a la ciudadanía en el día
internacional de la familia, convivencias de las familias acogedoras, divulgación y
concienciación a la ciudadanía en el día del vecino, jornadas sobre el acogimiento
familiar y convivencias de las familias acogedoras.
· ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE CÓRDOBA APROSUB con C.I.F.: G - 14023774, subvención de
ochenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos (84,99 €.) para la actividad:
desarrollo personal y bienestar a través de la experiencia vital: viaje a benalmádena y
visita y experiencia con animales en Selwo Marina.
· ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES APANNEDIS con C.I.F.: G - 14418057 subvención de mil setecientos
quince euros con sesenta y ocho centimos ( 1715,68 €) para las actividades: taller
ocupacional de manualidades y reciclado de material, taller de nuevas tecnologías,
internet y redes sociales, taller de educación sexual para personas con discapacidad,
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taller de teatro, campaña informativa sobre pauta educativas, convivencia con familias
de personas con discapacidad, campaña de sensibilización y atención a la diversidad en
los centros escolares, taller de comprensión lectora, fiesta de navidad, celebración del
día Internacional de la discapacidad, Taller para padres ¿Sabemos comunicarnos?,
taller de masajes infantiles, relajación y respiración para niños, taller de lengua de
signos, servicio de información, orientación y asesoramiento escolar y prelaboral para
jóvenes con discapacidad y sus familias y taller de inteligencia emocional.
·ASOCIACIÓN DE MUJERES SÉGIDA AUGURINA con C.I.F.: G - 14442396
subvención de trescientos veintiseis euros con cincuenta y seis centimos
( 326,56€), para las actividades: taller de decoración del hogar, cursos de bailén de
salón, taller de sevillanas, taller de adornos textiles.
·ASOCIACIÓN INTERPARROQUIAL DE PROMOCIÓN SOCIAL AIPS con C.I.F.: G14522080, subvención de seiscientos setenta y cuatro euros con dieciseis
centimos (674,16 €) para las actividades: apoyo escolar a menores en riesgo de
exclusión social, acogida y atención a sus madres y padres por medio de talleres de
manualidades creativas. meriendas saludables, actividad recreativa intergeneracional de
celebración fin de 2º trimestre académico, actividad recreativa intergeneracional de
celebración fin de curso académico, actividad recreativa intergeneracional de
celebración del primer trimestre académico 2015-2016 y asesoría a padres y madres.
·ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER JUNTA LOCAL DE PALMA DEL
RÍO con C.I. F.: G - 28197564, subvención de cuatrocientos veintitres euros con
setenta y seis centimos ( 423,76 €) , para las actividades: IX marcha contra el cáncer,
campaña día mundial cáncer de mama, campaña de prevención de cáncer de colon, dia
mundial sin tabaco y cáncer de piel, talleres para pacientes oncológicos de pilates y
piscina y XI Gala Flamenca.
·ASOCIACIÓN BALZHEIMER con C.I.F.: G - 14644868, subvención setecientos
treinta y cinco euros con nueve centimos ( 735,09€) , para las actividades:
divulgación del Alzheimer en redes sociales, taller de risoterapia a personas de tercera
edad, taller de manualidades para personas de la tercera edad, los peques del cole y
otras asociaciones visitan balzheimer y actividades fuera del aula.

·ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN PALMA DEL RÍO con C.I.F.: G 28556728
subvención de setecientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y siete centimos
( 744,67 €) , para las actividades: viaje a los campamentos de Especialidad, somos
iguales, acampada fin de curso, actividades X aniversario, albergue nuevas metas,
campamento de verano, multiaventura, curso de piragüismo y IV Edición Vive tu río.
·ASOCIACIÓN JUVENIL EMEJOTAESE con C.I.F.: G - 14221788 subvención de
ochocientos veinte euros con treinta y nueve centimos ( 820,39 €) , para las
actividades: gran juego de Don Bosco, Juegos de patio, 12 horas Don Bosco, Taller de
Manualidades, Olimpiadas Mª Auxiliadora, Noche del Terror, excursión Cristo Vive, Taller
de Teatro, Excursión encuentros de Oratorio y centros juveniles, liga de futbol sala,
tombola Mª Auxiliadora, Taller de Formación , Fiesta de Carnaval y Juego de Mª
Auxiliadora.
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·ASOCIACIÓN JUVENIL EFRAÍN DELEGACIÓN DE PALMA DEL RÍO, con C.I.F.: G 14713421 subvención de trescientos cincuenta y cuatro euros con noventa y siete
centimos ( 354,97 €) , para las actividades: jornada de animación sociocultural para la
infancia y juventud de Palma del Río y conferencia “la menopausia: ¡vívela!”.
· ASOCIACIÓN JUVENIL LOS CUALQUIERA DEL CALONGE
con C.I.F.: G
14929954, subvención de trescientos nueve euros con cincuenta y tres centimos
( 309,53 €) , para las actividades: competición de ping pong, competición de tenis, taller
de agricultura para huertos, maratón de fútbol sala, viaje a coria del río, competición de
ajedrez y día de convivencia.
· ASOCIACIÓN DE VECINOS JARDINES DEL CONVENTO con C.I.F.: G 14629117
subvención de cuatrocientos cuatro euros con setenta y siete centimos (404,77€),
para las actividades: Dia de Andalucía, Viaje a Acuario de Sevilla, Día de Senderismo y
piraguismo, bienvenida al verano, fiesta en el barrio, Día de Halloween y Fiesta de
Navidad.
· ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GRAJA con C.I.F.: G - 14993851 subvención de
doscientos treinta y nueve euros con setenta y dos centimos ( 239,72 €) para las
actividades: candelaria, día del vecino, senderismo, fiesta de la naranja y taller de
reciclaje.
·ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAMOJAR DE EL MOHÍNO con C.I.F.: G - 14275671,
subvención de cuatrocientos cincuenta y nueve euros con quince centimos
(459,15€) para las actividades: cabalgata de reyes magos, celebración de las
candelarias, celebración del día de Andalucía, viaje cultural, manualidades, fiesta
navideña y día del vecino.
·ASOCIACIÓN DE VECINOS LLANO LA ERA con C.I.F.: G - 14521835, subvención de
quinientos ochenta euros con cuarenta y siete centimos (580,47€) , para las
actividades: partido benéfico caravana por la paz refugio sahara, concurso de patios,
taller de reciclaje, verbena del barrio de la soledad, dia del vecino, manualidades y
talleres varios y viaje.
·ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS PINTORES DE GOYA con C.I.F.: G - 14812663
subvención de doscientos noventa y tres euros con doce centimos (293,12€), para
las actividades: candelaria 2915, merienda solidaria, verbena de san juan, cruz de mayo
y carrera.
·ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MADRE FUENTES con C.I.F.: G - 14746048,
subvención de doscientos setenta y un euros con veintisiete centimos (271,27€),
para las actividades: cabalgata de reyes magos, día de las candelarias, día de
Andalucía, día de la primavera, viaje cultural a chipiona, actividad juegos infantiles.
· ASOCIACIÓN HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA con C.I.F.: R 1400547D, subvención de mil trescientos treinta y siete euros con cuarenta y siete
centimos (1337, 47 €) , para las actividades: participación en la cabalgata de reyes,
tómbola de carnaval, desfile de moda flamenca, peregrinación a la romería de ntra.sra.
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de la cabeza en andújar, viaje a la festividad de la aparición de ntra.sra. de la cabeza en
andújar, V campaña de recogida de material escolar, IV campaña de recogida de ropa y
artículos de bebé, merienda navideña, publicación del boletín informativo de la
hermandad, celebraciones en honor a ntra.sra de la cabeza, exposición de pinturas al
óleo, pintacaras en la fiesta de la primavera de aprosub, pintacaras en la fiesta de
halloween de aprosub, participación en la fiesta de la primavera, participación en el día
del vecino, participación en el pasacalles navideño, I carrera popular ntra.sra de la
cabeza y viaje de presentación de la hermandad en el santuario de andujar.
·ASOCIACIÓN HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE
LOS DOLORES con C.I.F.: G - 14409338 subvención de setecientos noventa y dos
euros con cuareta y cinco centimos (792,45€), para las actividades: boletín
informativo, merienda de convivencia con los ancianos del hospital de san sebastián,
viaje de convivencia a Málaga, fiesta de convivencia campera, encuentro socio-cultural
en Moclín, recogida de alimentos, visita cultural a rute, belén de navidad.
·ASOCIACIÓN HERMANDAD DE NTRO. SEÑOR ORANDO EN EL HUERTO con
C.I.F.: G - 14276927 subvención de ochocientos ochenta y un euros con treinta
centimos (881,30 €), para las actividades: comida de convivencia entre las cuadrillas de
la Hermandad del Huerto, cartel anunciador del martes santo, exaltación de la saeta,
salida procesional “martes santo”, merienda residentes del hospital san sebastián,
campeonato de paintball, gala a beneficio de la restauración del paso del señor orando
en el huerto, desfile de moda para recaudar fondos para la hermandad, caseta de feria,
viaje cultural de la hermandad a ronda, viaje cultural de la hermandad a sevilla, viaje de
convivencia de la hermandad a los carnavales de Cádiz, viaje de convivencia de la
hermandad a la noche de san juan y viaje de convivencia de la hermandad a las playas
de chipiona.
·ASOCIACIÓN GRUPO SENDERISTA PALMEÑO con C.I.F.: G - 14565527 subvención
de cuatrocientos noventa euros con nueve centimos (490,09€), para las actividades:
visita cultural a osuna, curso de orientación e interpretación de planos, jornadas de
senderismo de convivencia social y XI paseo por palma.
· ASOCIACIÓN DE ANIMALES DE PALMA DEL RÍO con C.I.F.: G - 14929152
subvención de quinientos setenta y nueve euros con ochenta y cinco centimos
(579,85 €), para las actividades: campaña de adopción, campaña de concienciación de
tenencia animal, camina con tu can y campaña escolar divulgativa.
CUARTO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación con cargo a la aplicación
924.00.489.00.
QUINTO.- Notifíquese a los interesados/as, indicándoles que las subvenciones
concedidas se abonarán según lo establecido en las bases de la Convocatoria,
advirtiéndoles que esta resolución pone fin a la vía administrativa, de los recursos que
contra la misma procedan, órgano al que deban presentarse y plazo de interposición.
SEXTO.- Notifíquese a Intervención de Fondos.
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