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La Junta de Gobierno Local de fecha 23/07/2021 , adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

«GAG CC15 Acuerdo  otorgamiento Subvenciones AMPAS curso 2020-2021

AM

 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2020
mediante por el que se aprueban las bases particulares reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de carácter educativo en
Cornellá de Llobregat, para el curso escolar 2020-2021, de las Asociaciones de Madres y
Padres de alumnos de las Escuelas Públicas y Centros Concertados de Infantil y Primaria,
Institutos, EMEE Virolai y de la Escuela Municipal de Música de Cornellá de Llobregat, que
supongan una mejora de la participación de las madres y los padres en la comunidad educativa.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas por las Asociaciones de Madres y
Padres de alumnos de las Escuelas Públicas y Centros Concertados de Infantil y Primaria e
Institutos, EMEE Virolai y de la Escuela Municipal de Música de Cornellá de Llobregat para la
realización de los proyectos pedagógicos del curso escolar 2020-2021.

Visto que existe consignación suficiente y adecuada para el otorgamiento de la
subvención mencionada, con cargo a la partida presupuestaria 0201 3270F 4800001 del
presupuesto del ejercicio de 2021, por un importe máximo de 78.678,00 euros en los siguientes
términos:

Partida Proyectos Importe máximo
0201 3270F 4800001 Proyectos de carácter educativo      49.353,00 €
0201 3270F 4800001 Mejora de patios y otros espacios escolares      29.325,00 €

 Vista el acta de fecha 13 de julio 2021 de la Comisión calificadora de valoración
de las solicitudes presentadas por las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de las
Escuelas Públicas y Centros Concertados de Infantil y Primaria, Institutos, EMEE Virolai y de
la Escuela Municipal de Música de Cornellá de Llobregat.

Visto el Plan Estratégico en materia de subvenciones de este Ayuntamiento, para
el periodo 2020-2023, confeccionado al amparo de lo dispuesto en la citada Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y dado que esta convocatoria coincide plenamente con las líneas de actuación
del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, en el sentido de colaboración con las entidades y
personas físicas para la gestión de actividades de interés público.

Visto lo que establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, en concordancia con el artículo 31 del RD 887/2006, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley general de subvenciones, en relación a que los
beneficiarios de las subvenciones tienen que dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de programas y / o actividades.



Visto lo que establece la cláusula decimotercera de las bases reguladoras de la
convocatoria para proyectos educativos y mejora de patios y otros espacios escolares para el
curso 2020-2021, en relación a las medidas de difusión de la financiación pública de la
subvención otorgada.

Vistos los informes emitidos por el Auxiliar Técnico de Políticas de Familia y la
Jefa del Área de Políticas de Familia, y por la Jefa de Procedimientos y la Jefa del Área de
Gestión Administrativa General.

 Dado que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno
Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante
Decreto núm. 2497/2019 de fecha 20 de junio de 2019, que fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia el 2 de julio de 2019, el Teniente de Alcalde de Economía y Administración
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Otorgar las subvenciones a las Asociaciones de madres y padres de
alumnos de las Escuelas Públicas y Centros Concertados de Infantil y Primaria, Institutos,
EMEE Virolai y de la Escuela Municipal de Música de Cornellá de Llobregat para el curso
escolar 2020- 2021 que se detallan a continuación, con cargo a la partida presupuestaria 0201
3270F 4800001 del presupuesto del ejercicio 2021:

Núm. Ex. Nombre de la Entidad Proyecto Nombre proyecto
Importe

Otorgado
(euros)

CC15-02 AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA Mejora Patios El patio como espacio para jugar y
aprender 1.200,-

CC15-03 AMPA ESCOLA L’ARENY
Educativo En estos tiempos, la AFA cerca de nuestras

familias y Socialización de libros 3.912,48

Mejora Patios Mejoramos nuestros patios 2.150,-

CC15-04 AMPA ESCOLA ALEXANDRE GALÍ Educativo Manipulemos  al Galí 2.700,-

CC15-05 AMPA EMEE VIROLAI
Educativo Nos vamos a la hípica + La maleta viajera

2a. parte 4.357,08

Mejora Patios Recreo en la escuela 1.162,-

CC15-06 AMPA ESCOLA DOLORS ALMEDA
Educativo Juega a ser tú mismo 2.900,-

Mejora Patios Tod@s jugamos en un patio verde 1.100,-

CC15-07 AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

Educativo Somos la escuela Montserrat 1.200,-

Mejora Patios Cuidemos nuestros patios 1.500,-

CC15-08 AMPA ESCOLA SURIS Educativo Las familias en la Escuela Suris 2.204,30

CC15-09 AMPA ESCOLA MOSSÈN JACINT
VERDAGUER

Educativo Tradiciones en la escuela II 2.950,-

Mejora Patios El exterior de la escuela como espacio de
aprendizaje 2.439,21

CC15-11 AMPA ESCOLA ELS PINS
Educativo Festejemos la tradición 3.000,-

Mejora Patios El patio nuestro de cada día 1.500,-

CC15-14 AMPA ESCOLA SANT MIQUEL
Educativo Fiesta Primavera 2021 1.900,-

Mejora Patios Sant Miquel ponte  guapa 2.484,90,-

CC15-15 AMPA INSTITUT ESTEVE
TERRADES I ILLA Mejora Patios Adecuación de los espacios para fomentar

la práctica de actividad física y la salud 2.200,-



CC15-16 AMPA ESCOLA ABAT OLIBA
Educativo Los libros abren la mente y el corazón 350,-

Mejora Patios Disfrutamos de nuestro patio 1.615,-

CC15-18 AMPA ESCOLA MARTINET
Educativo Escuela Martinete Curso 20-21 3.500,-

Mejora Patios Patio escuela Martinete Curso 20-21 2.100,-

CC15-21 AMPA INSTITUT MIQUEL MARTÍ I
POL Educativo Despedida de 4rt ESO i 2on Bachillerato 3.680,50

CC15-23 AMPA COL·LEGI SANTA EULÀLIA
Educativo Todos hacemos escuela:

Alumnado-Profesorado-Familias 2.250,-

Mejora Patios Pequeños espacios = Grandes experiencias 1.900,-

CC15-26 AFA INSTITUT NEUS CATALÀ Educativo Hábitos saludables 890,-

TOTAL 57.145,47

Por tanto el remanente es de 21.532,53 euros.

Segundo.- Denegar la subvención al AMPA ESCUELA ANTONI GAUDÍ por
incumplimiento de la cláusula 8 de las bases reguladoras. El interesado no aporta la
documentación requerida ni subsana las deficiencias en el plazo establecido, por lo que el
proyecto no es valorable.

Tercero.- Excluir de la valoración por desistimiento a las entidades y por los
proyectos siguientes:

 AMPA INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA: proyecto educativo “Aulas limpias
6”.

 AMPA INSTITUT MARIA AURÈLIA CAPMANY: proyecto educativo “La
comunidad  educativa potencia el tiempo libre”  y proyecto de mejora de patios y de
otros espacios escolares “Transformar el patio para todos”.

Cuarto.-  Informar a las Asociaciones de madres y padres de alumnos de las
Escuelas Públicas y Centros Concertados de Infantil y Primaria, Institutos, EMEE Virolai y de
la Escuela Municipal de Música de Cornellá de Llobregat, que una vez se les haya comunicado
el acuerdo de concesión, deberán aceptar la subvención por medios electrónicos en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (instancia genérica telemática), de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas. Asimismo se entenderá aceptada si, dentro del plazo
de diez días a partir de la recepción del indicado acuerdo, no manifiestan nada en contra.

Quinto.- Disponer los gastos que se indican en el punto primero de la parte
resolutiva, con cargo a la partida presupuestaria 0201 3270F 4800001 del presupuesto del
ejercicio de 2021

Sexto.- Aprobar que la forma de pago de dicha cantidad se realice de manera
anticipada, en concepto de anticipo, mediante transferencia bancaria con cargo a la partida
señalada, no sujeto a garantía de ningún tipo.



Séptimo.- Informar a las Asociaciones que la subvención concedida lleva implícita
la condición obligatoria de realizar publicidad de la misma y de que en toda la documentación y
propaganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada, donde se haga constar el logotipo
del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat y, además, podrá hacerse constar la frase "con el
apoyo del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat con los modelos tipográficos aprobados por
la Corporación.

Octavo.- Difundir el contenido de esta resolución en cumplimiento del principio
de transparencia, mediante su publicación actualizada y permanente en la Sede Electrónica
municipal, en cumplimiento y con el alcance de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y la Ley 19/2014, de
29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de Catalunya.

Noveno.- Enviar la información relativa a los beneficiarios de la presente
subvención a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en cumplimiento de lo dispuesto en
los arts. 17.3b), 18 y 20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Décimo.- Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas y al Área de
Educación, Juventud y Acción Ciudadana para su conocimiento y efectos. »

Lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos

LA SECRETÁRIA GENERAL
p.d.

Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
JEFA DEL ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA GENERAL

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.


