
EXCMO. AYT]NTAMIENTO DE CARTAGENA
Junta Vecinal Municipal de Los Dolores

Awnlamignto
Cartagena

PROPUESTA DE RESOLUCTÓX PNOVISIONAL

De acuerdo con lo previsto en el Capítulo V del Título II de las Bases de Ejecución del

presupuesto Municipal en las que se estáblecen las Bases reguladoras de la concesión de

subvenciones, con fecha de 13 de agosto de 2018 se adoptó acuerdo por la Junta vecinal Municipal

de Los Dolores de la aprobaciO-n de convocatoria pública de concesión de subvención a

asociaciones y entidades para gastos generales y ejecución de actividades. Tras la correspondiente

información itbtiru y pt r.ntuiión de solicitudás, y tras la fase de preevaluación de las mismas, se

ha elaborado inform! por ta Comisión de Evaluación relativo a la evaluación de las solicitudes

conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria, tras lo

cual, el órgano que susárib., y d.'ronformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto, formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL de concesión de subvenciones pór las cuantías que se relacionan a continuación:

Asociación CTF Puntos Importe Concepto

Comparsa Superduendes G-30897052 l9 L140,00 € Gastos de actividad año 2018

A. VV. Los Dolores G-30629232 82 4.920,00 € Mantenimiento, gastos generales, de

actividad y fiestas aflo 2018

AMPA CEIP VicCNtE MEdiNA G-3068421I t2 720,00 e Actividades educativas, culturales y lúdicas

A.VV. Bda. San Cristobal G-30654529 63 3.780,00 € Mantenimiento, gastos generales, de

actividad y fiestas año 2018

A.VV. Bda. Hispanoamerica c-30628184 75 4.500,00 € Mantenimiento, gastos generales, de

actividad y fiestas año 2018

Asociación Deportiva San Cristobal G-30843684 17 1.020,00 € Gastos generales y de actividad año 2018

Mujeres Cartagonova G-30635007 t2 720,00 € Promoción cultural y educativa de la mujer

Aso. Mujeres Casino Cultural c-30740773 6 360,00 € Actividades culturales Y lúdicas

Plataforma cultural el Castillito G-30830285 5 300,00 € Fomento de la actividad de dibujo,
hadiciones y culturales

AMPA IES San Isidoro G-30665186 l8 1.080,00 € Actividades culturales, literarias y
formativas

A.VV. El Plan G-30719546 23 1.380,00 € Mantenimiento, gastos generales y de

actividad año 2018

Grupo Filigrana G-30799159 8 480,00 € Aprendizaje y difusión del arte del bolillo

Escuela de fútbol Dolorense G-30877609 48 2.880,00 € Gastos genera les y de actividad año 2018

AMPA Gabriela Mistral c-3065583 I t2 720,00 e Actividades culturales Y lúdicas

Club ciclista Los Dolores G-30832810 32 1.920,00 € Gastos escuela de ciclismo y promoción de

dicho dePorte

Ateneo de cultura poPular G-30624720 l6 960,00 € Actividades culturales Y de ocio

AMPA Colegio San Cristobal G-30651947 t2 720,00 e Actividades culturales, literarias, formativas

Y lúdicas

AMPA Colegio Ntra. Sra. Los
Dolores

G-30617559 t2 720,00 e Actividades culturales, educativas y lúdicas

C. Bolos Cartageneros Los Dolores G-30906s64 7 420,00 € Fomento del deporte de Bolos Cartageneros

A.D. Esc. Baloncesto Salesianos G-306s64s8 l3 780,00 € Fomento deporte con Ashade Y Asido

G. Coros y Danzas V. Los Dolores G-30664536 8 480,00 € Fomento y difusión del folclore Y

tradiciones PoPulares

TOTAL: 30.000,00 €



il
La presente propuesta de resolución provisional se comunica a los interesados mediante

anuncio en-el tablón ¿e ta Oune, tablón ¿é fplcrOs MLINICIPAL y en página wEB d9 este

Ayuntamiento, para que en el plazo de 10 dlas puedan formular las alegaciones que consideren

opottt*r, eniendienáq que la presente pnopues!" -1o 
crea derecho alguno a favor de los

beneficiarios, hasta ro rei"s haya notificado la resolución de concesión de subvención.

En Los Dolores (Cartagena) a 9 de noviembre de 2018


