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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO - ESAL 2022 -.

TODAS LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN DESARROLLADAS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE FAVOREZCAN EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO - ESAL 2022 -, así como sus Bases reguladoras, fueron aprobadas por Acuerdo nº 42/2022 1º del
Consejo Rector del IMDEEC celebrado en sesión extraordinaria el 11 de octubre de 2022, siendo publicadas en el BOP nº 199 de 17 de octubre de 2022
anuncio Núm. 3.907/2022.
Atendiendo a la Base reguladora nº 13.5 de la Convocatoria:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano Instructor procederá al examen de cada solicitud presentada y si comprueba que alguna no reúne los requisitos establecidos en
el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, y/o que no aporta la totalidad de la documentación requerida en esta
Convocatoria, se requerirá, en base al art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la Solicitante, para que subsane la falta o aporte los documentos
preceptivos, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de notificación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Asimismo, en ese mismo acto, requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en los criterios objetivos de baremación que, en su caso, pudiera faltar.
Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo establecido en los arts. 45.1.b) y 45.3 de la Ley 39/2015, los requerimientos de subsanación y corrección
de errores en las solicitudes, así como las notificaciones de las resoluciones correspondientes, se realizarán mediante la publicación en el tablón electrónico de anuncios y edictos (Tablón
electrónico edictal) sito en https://sede.cordoba.es/cordoba/tablon-de-anuncios/ sin perjuicio de que de forma complementaria se pueda publicar además en la página web del IMDEEC
(https://imdeec.es/.

Dicha subsanación, en caso de ser necesaria, se realizará accediendo al trámite ESAL 2022 – Subsanación de Solicitud, que se encuentra en el CATÁLOGO
DE TRÁMITES / SERVICIOS de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba (https://sede.cordoba.es/cordoba).”

Atendiendo a la Base reguladora nº 9.6 de la Convocatoria:

“La

puntuación del “Autobaremo”, en cada uno de sus apartados, y en su caso subapartados, vinculará el informe del Órgano Colegiado, en el sentido de que éste solo podrá valorar los
Criterios de Baremación que hayan sido cuantificados y acreditados por la Entidad solicitante, o en su caso designada como responsable, en dicha autobaremación.”

Atendiendo a la Base reguladora nº 8.8 de la Convocatoria:

“El IMDEEC podrá solicitar cualquier documentación necesaria para la verificación de manera fehaciente de lo aportado documentalmente o para la Resolución del procedimiento de concesión.”
Visto cuanto antecede, se requiere a las Entidades solicitantes abajo referidas para que, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente

de la publicación en el Tablón electrónico de Anuncios y Edictos (Tablón electrónico Edictal), subsanen las deficiencias que se les han señalado,
aportando la documentación requerida, indicándose de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición. Asimismo, sólo serán
tenidas en consideración las subsanaciones que expresamente se solicitan y sean realizadas accediendo al trámite ESAL 2022 – Subsanación de
Solicitud, que se encuentra en el CATÁLOGO DE TRÁMITES / SERVICIOS de la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba
(https://sede.cordoba.es/cordoba).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
Línea

Interesados

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA EMPRESA
(ANEXO I)

1

G14387716 –
ASOC CORDOBESA
INTEGRACIÓN NIÑOS
BORDER-LINE
G14312623 –
ASOC ALLEG PERS
ENFERM MENTAL
CORDOBA

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Acta de elección del Representante legal de la
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022 Entidad
solicitante.
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles
modificaciones.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o Certificación expedida por el Registro, según
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus corresponda, que acredite la fecha de inscripción
instalaciones, dicha certificación ha de estar emitida por entidades de la Entidad solicitante.
acreditadas para ello.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Acta de elección del Representante legal de la
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022 Entidad
solicitante.
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles
modificaciones.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral, Certificación expedida por el Registro, según
familiar y personal.
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

1

1

G14770648 –
ASOCIACION ENCLAVE
SOCIAL

1

G14729248 –
FUNDACION EMET ARCO
IRIS

1

G14522171 –
FUNDACION DON BOSCO
SALESIANOS SOCIAL

ACREDITACIÓN CRITERIOS DE BAREMACIÓN
(ANEXO II)

OTRA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(ANEXO III)
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G14684146 –
1
FUNDACION PRODE

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
Nacional
de
Actividades
Económicas.
(CNAE). en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Entidad subvencionante, en su caso).
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.

1

1

1

1

G14033716 –
ASOC PARA LA DEFENSA
SOCIAL DE LOS ADOLE

G14386932 –
ASOC CENTRO DE
INICIATIVAS PARA LA
COOPE
G14677884 –
FUNDACION MIGUEL
CASTILLEJO
G41540204 –
UGT

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de la participación en el Proyecto a
desarrollar de personas del colectivo de “Tutelados o Extutelados”.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha
actual.

Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Certificación expedida por el Registro, según
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades corresponda, que acredite la fecha de inscripción
participantes.
de la Entidad solicitante.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Documento acreditativo de la numeración del Código Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Nacional
de
Actividades
Económicas.
(CNAE). (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
Junta de Andalucía de fecha actual.
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
financiación.
familiar y personal.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, dicha certificación ha de estar emitida por entidades
acreditadas para ello.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G14047146 –
1
ALCER CÓRDOBA

1

G02956076 –
ASOC CUCO

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

1

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, dicha certificación ha de estar emitida por entidades
acreditadas para ello.
Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.

G82391814 –
FEDERACION NACIONAL
DE ASOCIACIONES DE
MUJERES GITANAS
KAMIRA

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.

1

Q1463001F –
IL. COLEGIO ABOGADOS
CORDOBA

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR, rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad solicitante.
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de participantes.
fecha actual.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G92251644 –
1
FUNDACION
PROLIBERTAS

1

1

G56016249 –
ASOC MAEL
PRODUCCIONES

G41065566 –
ASOC PAZ Y BIEN

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
Junta de Andalucía de fecha actual.
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, dicha certificación ha de estar emitida por entidades
acreditadas para ello.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR, rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades posibles
modificaciones.
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de participantes.
fecha actual
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún Certificación expedida por el Registro, según
Documento acreditativo de la numeración del Código premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado de la Entidad solicitante.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en emitido por la Entidad concedente.
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
Junta de Andalucía de fecha actual.
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba (San Martín de Porres, Barrio Guadalquivir, Sector Sur o
Moreras y Palmeras) o en alguna de las Barriadas Periféricas
(Cerro Muriano, Alcolea, Santa Cruz, Villarrubia, Higuerón o
Trassierra) o Encinarejo.
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Certificación expedida por el Registro, según
Nacional
de
Actividades
Económicas.
(CNAE). en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022 de la Entidad solicitante.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Entidad subvencionante, en su caso)
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.

1

G14281976 –
ASOC AGRARIA
JOVENES
AGRICULTORES

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR, rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad
solicitante.
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de participantes.
fecha actual.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
modificaciones.
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de posibles
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Entidad subvencionante, en su caso)
de la Entidad solicitante.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G14384473 –
1
ASOC LUDOPATAS
ASOCIADOS
REHABILITAD LAR

1

1

1

G02787422 –
ASOCIACION
CORDOVIDA

G14369169 –
ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y
ALUMNAS RUIZ
SANTAELLA DE LA
ETSIAM
G41578063 –
FUNDACION FORMACION
Y EMPLEO A

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad
solicitante.
participantes.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante posibles
modificaciones.
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022 Certificación expedida por el Registro, según
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Entidad subvencionante, en su caso).
de la Entidad solicitante.
Documento acreditativo de la participación en el Proyecto a
desarrollar de personas del colectivo de “Tutelados o Extutelados”.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Junta de Andalucía de fecha actual.
Córdoba (San Martín de Porres, Barrio Guadalquivir, Sector Sur o
Moreras y Palmeras) o en alguna de las Barriadas Periféricas
(Cerro Muriano, Alcolea, Santa Cruz, Villarrubia, Higuerón o
Trassierra) o Encinarejo

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por emitido por la Entidad concedente.
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de la participación en el Proyecto a
desarrollar de personas del colectivo de “Tutelados o Extutelados”.

1

G14453344 –
ASOC S RAFAEL
ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G14562243 –
1
HDAD PIEDAD

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).

Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles
modificaciones.

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún de la Entidad solicitante.
Nacional
de
Actividades
Económicas.
(CNAE). premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en emitido
por
la
Entidad
concedente.
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
Junta de Andalucía de fecha actual.
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

1

G14422075 –
ASOC MUJERES EN
ZONA DE CONFLICTO

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Documento acreditativo de la numeración del Código Entidad subvencionante, en su caso).
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
Junta de Andalucía de fecha actual.
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

1

1

R1400654H –
HERMANDAD DE LA
SOLEDAD

G14032791 –
ASOC PROV DE
EMPRESARIOS
METALURGICOS DE

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad
solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Acta de elección del Representante legal de la
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Entidad
solicitante.
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
Entidad subvencionante, en su caso).
posibles
modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
G14365654 –
1
ASOC PRO
INMIGRANTES DE
CORDOBA

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

1

G02922458 –
ASOC METALCORDOBA

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, dicha certificación ha de estar emitida por entidades
acreditadas para ello.

1

G90431883 –
ASOCIACION DE
CUIDADORAS DE
ATENCION SOCIAL

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). Documento
acreditativo del domicilio de la sede en el Municipio de
Córdoba.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

1

R1400697G –
HERMANDAD DE LA
QUINTA ANGUSTIA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
Documento acreditativo de la numeración del Código en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Entidad subvencionante, en su caso).
Junta de Andalucía de fecha actual.

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
financiación.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
2
G56000615 –
ASOC AMIGOS AMANTES
DEL VINO Y VINAGRE

2

2

2

2

2

G14026231 –
ASOCIACION DE
FABRICANTES DE C
G14365803 –
C.D. NATACION VISTA
ALEGRE-NAVIAL

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
financiación.
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).

G14369169 –
ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y
ALUMNAS RUIZ
SANTAELLA DE LA
ETSIAM

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Junta de Andalucía de fecha actual.
Córdoba (San Martín de Porres, Barrio Guadalquivir, Sector Sur o
Moreras y Palmeras) o en alguna de las Barriadas Periféricas
(Cerro Muriano, Alcolea, Santa Cruz, Villarrubia, Higuerón o
Trassierra) o Encinarejo

G16777443 –
UNIÓN DE AUTÓNOMOS
DE CÓRDOBA
Q1400448E –
COL OF DE
ARQUITECTOS DE
CORDOBA

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
2
G14793087 –
ASOCIACION DE
CELIACOS DE CORDOBA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

2

G14053300 –
ASOC EMPRESARIAL DE
ALMAZARAS
INDUSTRIALES

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Acta de elección del Representante legal de la
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Entidad
solicitante.
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
Entidad subvencionante, en su caso).
posibles
modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

2

G02771640 –
REHABILITA
CORDOBA:RECO

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.

2

G04943429 –
ASOC PROFESIONAL DE
CINE Y AUDIOVISUAL D

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad subvencionante, en su caso).

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional
de
Actividades
Económicas.
(CNAE).

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad
solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles
modificaciones.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
3
G14463319 –
FUNDACION
UNIVERSITARIA
DESARROLLO PROV
CORDOBA
3
G14825277 –
FUNDAC PARA LA
INVEST BIOMEDICA
CORDOBA

3

G14899140 –
ASOC CORDOBAACTIVA

3

G14369169 –
ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y
ALUMNAS RUIZ
SANTAELLA DE LA
ETSIAM

3

G14352876 –
ASOCIACION DE
CENTROS DE ESTUDIOS
PRIVADOS DE CORDOBA

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Junta de Andalucía de fecha actual –
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante.
Junta de Andalucía de fecha actual
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por emitido por la Entidad concedente.
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.

4

4

G14856363 –
FUNDACION XUL PARA
LA COMUNICACION
SOCIA

G14840177 –
FUNDACION CIAC

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual –
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Documento acreditativo de la numeración del Código Entidad
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
4
G14989628 –
ASOC DE EMPRESARIOS
DE LA MADERA Y
MUEBLE DE CÓRDOBA
4
G72691553 –
FUNDACION VICTORIA
INNOVACION

4

G14032791 –
ASOC PROV DE
EMPRESARIOS
METALURGICOS DE

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado Acta de elección del Representante legal de la
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral, Entidad solicitante.
familiar y personal.
Certificación expedida por el Registro, según
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna corresponda, que acredite la fecha de inscripción
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o de la Entidad solicitante.
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Acta de elección del Representante legal de la
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Entidad solicitante.
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y Certificación expedida por el Registro, según
Entidad
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

4

G14024178 CONFEDERACION DE
EMPRESARIOS DE
CORDOBA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual –
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual

4

G14441570 –
ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE
ANDALUCÍA

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
4
G14023832 –
ASOCIACIÓN
PROVINCIAL ATRADECO

4

4

G02922458 –
ASOC METALCORDOBA

G90388141 –
FEDERACION DE
AUTONOMOS DEL
COMERCIO DE
ANDALUCIA

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad solicitante.
participantes.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna Acta de elección del Representante legal de la
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o Entidad solicitante.
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

4

4

G09968397 –
ASOCIACION
INVESTIGACION Y
ESTUDIOS PATRIMONIO
G14017529 –
ASOCIACION REAL AERO
CLUB

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
5
G56128150 –
ASOCIACION GAMERS
DESARROLLO

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad solicitante.
Junta de Andalucía de fecha actual –
participantes.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Certificación expedida por el Registro, según
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de corresponda, que acredite la fecha de inscripción
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022 de la Entidad solicitante.
Tributaria de fecha actual
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
Entidad
posibles modificaciones.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

5

G14364475 –
ASOC DE JOVENES
EMPRESARIOS DE
CORDOBA

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
5
G10863751 - ASOCIACIÓN Documento acreditativo de la numeración del Código
JUVENIL ALGARABIA
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
CULTURAL
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

6

G56082670 –
ASOC NACIONAL DE
TRABAJO EN RED ASNANE

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.

6

G14751903 –
FUNDACION HOGAR
RENACER

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

6

6

Q1400448E –
COL OF DE
ARQUITECTOS DE
CORDOBA
G02771640 –
REHABILITA
CORDOBA:RECO

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
financiación.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
Junta de Andalucía de fecha actual familiar y personal.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
financiación.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
7
G14593990 –
ASOCIACION ANTIGUOS
ALUMNOS Y ALUMNAS
DE ETEA

7

G14784243 –
ASOCIACION HISPANO
RUMANA DE CORDOBA
TRAIAN

Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
Junta de Andalucía de fecha actual
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual –
participantes.
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Entidad
Junta de Andalucía de fecha actual
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.

7

7

G14991103 –
ASOC COMACOR

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

G14374490 –
ASOC DE
COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE VA

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
7
G14527931 –
ASOC DEL CENTRO
COMERCIAL URBANO
CORDOBA

7

7

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

G56108020 –
ASOC PARA EL
FOMENTO PROMOCION
Y TRANSFORMACION
DIGITAL DEL COMERCIO
DE CORDOBA
G90388141 –
FEDERACION DE
AUTONOMOS DEL
COMERCIO DE
ANDALUCIA

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

7

7

7

G02771640 –
REHABILITA
CORDOBA:RECO

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
Junta de Andalucía de fecha actual familiar y personal.

Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
financiación.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
G14349799 –
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
Certificación expedida por el Registro, según
ASOC. DE EMPRESARIOS bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Y COMERCIANTES LA
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual –
de la Entidad solicitante.
VIÑUELA
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en

G02695989 –
ASOCIACION AMIGOS
COMERCIANTES
CENTRO CORDOBA
ILUMINANDO JUNTOS

sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual –
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
9
G56070758 –
FUNDACION INTEC

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello –
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

G14614762 –
FUNDACION
ARQUITECTURA
CONTEMPORANEA
G14045025 –
ASOC. PROVINCIAL DE
JOYEROS, PLATEROS Y
RELOJEROS DE
CORDOBA SAN ELOY
G14475552 –
ASOC PARA LA
PROMOCION DEL
CERTAMEN CORD
G14092548 –
PARADIGMA CORDOBA
TORRE CALAHORRABIBLIOTECA BAILIO

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual.

9

G14864821 –
ACADEMIA DEL VINO DE
CORDOBA

9

G14962799 –
ASOC SONRISA DE
LUNARES

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo –
Proyecto a desarrollar en el que participen personas del colectivo
de “Tutelados o Extutelados”.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante. –
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

9

9

9

9

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante. –
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
1
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
9
G67984203 –
P.E. Artes del Espectáculo

9

G16900359 –
ASOC CORDUBATECH

9

G56082670 –
ASOC NACIONAL DE
TRABAJO EN RED ASNANE

9

R1400054A –
AGRUPACIÓN DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE
CÓRDOBA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
familiar y personal.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido alguna
certificación en sistemas de gestión de calidad o medioambiente o
seguridad informática o certificación de accesibilidad de sus
instalaciones, emitida por entidad autorizada para ello –
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual. –
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Documento acreditativo de la numeración del Código (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Entidad –

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
9

G67781120 –
ASOC PUPITRE LAB

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante. –
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
9
G14902126 –
ASOC FRAGUA-THE
FORGE ARTES MEDIO
RURAL

9

G14369169 –
ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y
ALUMNAS RUIZ
SANTAELLA DE LA
ETSIAM

9

G14991103 –
ASOC COMACOR

9

G14511919 –
ASOCIACION DE
MUJERES PANYABI

9

G06973812 –
ASOCIACIÓN
ESPACIOPLÁSTICO

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante. –
Junta de Andalucía de fecha actual.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante. –
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED Acta de elección del Representante legal de la
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades Entidad solicitante. –
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
participantes. –
Certificación expedida por el Registro, según
Documento acreditativo de la numeración del Código Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral, de la Entidad solicitante. –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en familiar y personal.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
posibles modificaciones.
Junta de Andalucía de fecha actual.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar Acta de elección del Representante legal de la
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de Entidad solicitante. Tributaria de fecha actual.
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
9
G42965178 –
CONSORCIO DE LOS
CONSEJOS REGU

9

G56132061 –
ASOCIACIÓN SABORES
DE CÓRDOBA

9

G56010267 –
ASOC. COFRADIA RABO
DE TORO

9

G42968180 –
ASOCIACIÓN SIGMEDIA
CREACIONES
AUDIOVISUALES

9

G14094957 –
ASOCIACVEC.
AMANECER FATIMA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente. –
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la entidad Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
bancaria en el que conste la entidad, el titular, representante en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
legal de la entidad y el nif de la misma de fecha actual. –
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Documento acreditativo de la numeración del Código (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual. –
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
Tributaria de fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE). –

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante. –
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante. –
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de septiembre
de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del certificado
emitido por la Entidad concedente.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado Acta de elección del Representante legal de la
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral, Entidad solicitante. –
familiar y personal. –
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
Proyecto a desarrollar en el que participen personas del colectivo de la Entidad solicitante. –
de “Tutelados o Extutelados”.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante Acta de elección del Representante legal de la
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de Entidad solicitante.
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en (Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Entidad
Junta de Andalucía de fecha actual. –
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
10
G56049810 –
ASOC FORMACION
EMPLEO AIFE EN CLAVE

10

G14598429 –
ASOC CULTURAL
AMIGOS ATEGUA

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

10

G14290704 –
C.D. CORDOBA FUTBOL
SALA

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
G14023329 ASOCIACION REAL
CIRCULO DE LA AMISTAD
LICEO ARTISTICO Y
LITERARIO DE CORDOBA

Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

11

Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.

Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de
septiembre de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del
certificado emitido por la Entidad concedente.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
11
G02914281 –
FUNDACION LAS
FUENTES DE JUNTA
ISLAMICA

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de
septiembre de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del
certificado emitido por la Entidad concedente.

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.Estat

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

11

11

11

11

G14909352 –
CLUB AEREO DE
CORDOBA
G56131857 –
ASOCIACION
EMPRESARIAL DE
TURISMO DE LA
PROVINCIA DE
CORDOBA
G56010267 –
ASOC. COFRADIA RABO
DE TORO

G56048739 –
ASOCIACION
EMPRESARIAL DE
HOSPEDAJE DE
CORDOBA

Documento acreditativo de la participación en el Proyecto a
desarrollar de personas del colectivo de “Tutelados o Extutelados”.
Documento acreditativo del Acuerdo de la colaboración en RED
rubricado por los Representantes legales de todas las Entidades
participantes.
Documento acreditativo de la experiencia de la Entidad solicitante
en la ejecución de Proyectos relacionados con la Línea de
Actuación a la que concurre a fecha 1 de septiembre de 2022
(Listado con denominación del Proyecto, fechas de ejecución y
Entidad
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de que la Solicitante haya obtenido algún
premio o reconocimiento social, con anterioridad al 1 de
septiembre de 2022 (inclusive), en su caso, original o copia del
certificado emitido por la Entidad concedente.

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
11
G56039464 –
ASOC REDCOMERCIO

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

11

G5611846 –
ASOCIACIÓN CULDECOR
CÓRDOBA

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

11

11

11

G14382477 –
ASOC PROV DE
EMPRESAS
ORGANIZADORAS PROF
R1400426A –
FUNDACION SAN
EULOGIO DE CORDOBA

G42876227 –
ASOCIACION JUDERIA
DE ARTESANI

Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

Numero de Apodera (Apoderamiento electrónico)

Acta de elección del Representante legal de la
Entidad solicitante.
Certificación expedida por el Registro, según
corresponda, que acredite la fecha de inscripción
de la Entidad solicitante.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.
Estatutos de la Entidad solicitante, así como sus
posibles modificaciones.

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).

12

Q1463001F –
IL. COLEGIO ABOGADOS
CORDOBA

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
Numero de Apodera (Apoderamiento electrónico)
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214
12
Q1473002B –
COL OF DE AGENTES
COMERCIALES DE
CORDOBA

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

12

12

Q1400448E –
COL OF DE
ARQUITECTOS DE
CORDOBA
Q1475002J –
COLEGIO OFICIAL
AGENTES PROPIEDAD
INMOBILIARIA CORDOBA

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Córdoba de fecha actual.
Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.

Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.
Documento acreditativo de la numeración del Código
Nacional de Actividades Económicas. (CNAE).
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.
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G02771640 –
REHABILITA
CORDOBA:RECO

Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
Tributaria de fecha actual.
Certificado de que la Entidad se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la
Junta de Andalucía de fecha actual.

G14458178 –
ASOC EMPRESAR
POLIGONO QUEMADAS
CORDOBA

Presupuesto desglosado e importe total de Gastos por
naturaleza y concepto e Ingresos por fuentes de
financiación.
Certificado de cuenta bancaria emitido por la Entidad
bancaria en el que conste la Entidad, el TITULAR,
representante legal de la Entidad y el NIF de la misma de
fecha actual.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Documento acreditativo de que la Solicitante haya adoptado
modelos de gestión que impulsan la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
Documento acreditativo de que el Proyecto se va a desarrollar
específicamente en Zonas desfavorecidas del Municipio de
Córdoba o en alguna de las Barriadas Periféricas o Encinarejo

Córdoba a fecha de firma electrónica. EL TÉCNICO INSTRUCTOR
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

CARLOS ORDOÑEZ CASTRO (TÉCNICO DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)
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