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         AYUNTAMIENTO   DE   ALMEDINILLA   (Córdoba)

Anuncio

                                          

El 26 de Noviembre de 2021 ha sido publicada en el Tablón de Anuncios de la

Diputación  de Córdoba la Resolución Definitiva donde se concede una subvención por

importe  total  de  2.915,18  €  al  Ayuntamiento  de  Almedinilla  en  relación  a  la

"CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A ENTIDADES LOCALES

DE  LA  PROVINCIA  ORIENTADA  A  PROMOVER  LA  REALIZACIÓN DE

ACTUACIONES,  ESTUDIOS  E  INVERSIONES  RELACIONADAS  CON  LA

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE LA DIPUTACIÓN DE

CÓRDOBA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021"

          

La finalidad de esta convocatoria es contribuir a la optimización de la cooperación

entre  las  administraciones  públicas  andaluzas  en  materia  de  Memoria  Democrática,

contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la

guerra civil y del franquismo, y facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias

acaecidas en ese período, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo

la investigación y divulgación para su estudio y conocimiento científico, la promoción del

derecho a una justicia efectiva y a la reparación para las víctimas andaluzas del golpe

militar y la Dictadura franquista.

Lo que  se hace público a los efectos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley

38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  31.2  del  Real  Decreto

887/2006 , de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
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