Primero.- Aprobar las subvenciones que se indican a favor de las entidades que se
expresan, supeditando el pago de dichos importes al cumplimiento de lo exigido en la
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la Diputación Provincial y en la Convocatoria de subvenciones
para las Instituciones Feriales de la provincia 2019.
INSTITUCION FERIAL

CIF

SUBV DPT

CALAMOCHA

P9405001J

14829,38

TERUEL

G44190478

11.249,38

ALCAÑIZ

V44171452

18.920,36

TOTAL

44.999,12

Segundo.-. Dar traslado de esta Resolución a la Intervención de Fondos y a los
interesados, a los efectos procedentes.
Así lo manda y firma el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, en Teruel, a
fecha de firma electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por
parte del Secretario General Accidental, se realiza, exclusivamente, a los efectos de
garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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En uso de las facultades que me confiere el artículo 34.1.f de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con la Ordenanza
General por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la Diputación Provincial y el IET (BOP nº 74, de 17 de abril de
2019), con la convocatoria de subvenciones para las Instituciones Feriales de la
provincia 2019 (BOP nº 109, de 11 de junio de 2019), en virtud del Decreto de la
Presidencia nº 2019-1149, de 30 de mayo de 2019, por el que se aprobaba dicha
convocatoria de subvenciones, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
esta Diputación Provincial y visto el Informe de Fiscalización de Conformidad de la
Intervención General nº 2019-0454, de 20 de agosto de 2019, esta Presidencia HA
RESUELTO:

Número: 2019-1794 Fecha: 11/09/2019

APROBACION DE SUBVENCIONES PARA LAS INSTITUCIONES FERIALES DE LA
PROVINCIA 2019
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Miguel Ángel Abad Meléndez (2 de 2)
El Secretario General Accidental
Fecha Firma: 11/09/2019
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Manuel Rando López (1 de 2)
El Presidente
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