






Código Seguro de Verificación IV6SGKPZFQOTJD43SJVU4IJPIU Fecha 08/02/2019 11:20:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante PABLO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ

Firmante LAURA MARTIN RODRIGUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SGKPZFQOTJD43SJVU4IJPIU Página 1/1

Nº Expte: 2018/SUB_02/000002

RESOLUCIÓN 42/19

Visto el expediente 2018/SUB_02/000002, instruido para tramitar la concesión directa de una
subvención nominativa a favor de la Hermandad de Santa Catalina Virgen y Mártir de El Granado, por
un importe de 180,00 € destinados a colaborar con su actividad cultural en el municipio a través de los
gastos de la publicidad en la Revista Especial de Fiestas, con cargo al presupuesto de gastos de la
Corporación de 2018.

Vista la Resolución de Alcaldía 484/18, de 27/12/2018, por la que se acordaba su concesión,
así como el convenio firmado al efecto con la entidad beneficiaria. Considerando suficiente la
documentación aportada como justificación del cumplimiento previo de los requisitos previos,
presentado por dicha entidad,

RESUELVO

PRIMERO. Ordenar el pago de la siguiente cantidad en concepto de subvención nominativa
prevista en el presupuesto 2018, al beneficiario que se detalla y para el fin que se expresa:

— Hermandad de Santa Catalina Virgen y Mártir de El Granado, subvención destinada a colaborar con
su actividad cultural en el municipio a través de los gastos de la publicidad en la Revista Especial
de Fiestas, con una cuantía de 180,00 €.

SEGUNDO. Notificar a los interesados y requiriéndoles para la firma del oportuno Convenio.

TERCERO. Dar traslado de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión ordinaria que se celebre, así como ordenar su publicación en el tablón de anuncios de la sede
electrónica municipal.

En El Granado, a la fecha de la firma
La Alcaldesa-Presidenta

Laura Martín Rodríguez

ANTE MI a los efectos de fe pública del presente documento
para su transcripción al libro de decretos

EL SECRETARIO-INTERVENTOR


