
Ayuntamiento
Cartagena

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

M" MERCEDES GARCíA GÓMIZ, CONCEJAL SECRETARIA DE LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno Locol

el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

Anr¡ DE GoBTERNo DE sERvrcros EDUCACIóN Y TRANSPARENCIA

Propuesto presentodo por lo Conceiol Delegodo del Áreo de Servicios Socioles,

Educoción y Tronsporencio, tromitodo por el siguiente Servicio:

EDUCACIÓN

32. SUBVENCIÓN A CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE

EDUCACTÓN |NFANT|L y pRtMARtA DE CARTAGENA, PARA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS EDUCATIVOS POR Et PROCEDIMIENTO DE

CONCURRENCIA COMPETITIVA AÑO 20I 8.

De ocuerdo con lo previsto en los ortículos 39 o ó3 del Copítulo V, Título ll de los

Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio 20.l8 en los que se

estoblecen los Boses regulodoros de lo concesión de subvenciones, y de
conformidod con lo previsto en los orto.23 o 25 de lo Ley 38/2003, de lZ de
noviembre, Generol de Subvenciones, con fecho con fecho 08 de ogosto de 2018
se odoptó ocuerdo por lo Junto de Gobierno Locol de oproboción de
convocotorio público de concesión de los presentes subvenciones, publicodo en el
BORM de 3l de ogosto de 2018.

Tros lo correspondiente informoción público, presentoción de solicitudes, fose de
preevoluoción de los mismos, y eloborodo informe por lo Comisión de Evoluoción
relotivo o lo voloroción de los solicitudes conforme o los criterios estoblecidos en

lo convocotorio, se formuló Propuesto de conformidod con lo dispuesto en el
ortículo 45 de los Boses de Ejecución del Presupuesto, por los cuontíos que se

relocionon o continuoción:
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388,13 €I CEE Primitivo López
502,28 €2 CEIP Atoloyo
388,13 €3 CEIP Feliciono Sónchez Souro

4 CEIP Gobrielo Mistral 410,96 €
3ó5,30 €5 CEIP José Mo de Lopuerto
433,79 C6 CEIP Lo Asomodo
502,28 C7 CEIP Lo Concepción

8 CEIP Mediterróneo 410,96 €
I CEIP Miguel de Cervontes 410,96 €

296,80 €l0 CEIP Nuestrq Señoro del Mor
525,1 I €I I CEIP Son Cristóbol
273,97 €12 CEIP Son Félix
388,13 €l3 CEIP Son Ginés de lo Joro

14 CEIP Son lsidoro 410,96 €

6 CEIP Sonto Florentino
456,62 C

388,13 €
l5 CEIP Son lsidro

t', 
I
17 CEIP Sontiogo Apóstol

.rl8 Celp St"li" Moris
456,62 C

3ó5,30 €
525,11 €l9 CEIP Vicente Medino
319,ó3 €20 CEIP Virsen de Besoño
410,96 €2l CEIP Virginiq Pérez
456,62 C22 Colegio Leonordo Do Vinci

342,47 €23 Coleqio Son Vicente de Poul

570,78 €24 EEI Hozim
TOTAL 10.000,00 €

Seguido el trómite previsto en el orto 45 de los Boses de Eiecución del Presupues-
to , lo Sro. Conceiolo Delegodo del Áreo de Servicios Socioles, Educoción y
Tronsporencio o lq Junto de Gobierno Locol, en virtud de los competencios que le
hon sido delegodos y orto.4l de los Boses de Eiecución del Presupuesto Generol,
propone lo oproboción de lo presente propuesto de resolución definitivo en el
procedimiento de convocotorio público de concesión de subvenciones con orreglo
o los siguientes oportodos:

PRIMERO: Conceder subvención o los Centros Públicos de Educoción lnfontil y Pri-
moriq onteriormente relocionodos por los cuontíos que se detollon, como finon-
cioción necesorio poro llevor o cobo los proyectos poro los que hon presentodo
solicitud.

SEGUNDO: Pogo onticipodo o lo iustificoción onte lo necesidod de focilitor o los

beneficiorios lo eiecución de los proyectos presentodos, y que obtengon osí el
opoyo económico municipol.

J.G.I. sesión ordínario de 23 de noviembre de 2018. 2/4



TERCERO.- No procederó el pogo de lo subvención poro oquellos beneficiorios
en que concurro olguno de los circunstoncios previstos en el ortículo 49 de los

Boses de Eiecución del Presupuesto, osí como tompoco poro oquellos Entidodes
que tengon pendiente de iustificor subvenciones económicos de eiercicios
onteriores.

CUARTO.- Son obligociones del beneficiorio los previstos en el ortículo l4 de lo
Ley Generol de Subvenciones 38/2003 de lZ de noviembre y ortículo 5l de los
Boses de Eiecución del Presupuesto.

QUINTO: Lo iustificoción de lo subvención se reolizoró en el plozo y formo
previsto en el ortículo 53 de los Boses regulodoros de lo concesión de
Subvenciones, constoró de lo presentoción de uno Memorio firmodo por el
representonte del Centro, iustificotivo del cumplimiento de los condiciones
impuestos en lo concesión de lo subvención, con indicoción de los octividodes
reolizodos y resultodos obtenidos; siempre dentro del oño noturol de lo
subvención; certificodo ocreditqtivo de lo recepción y uso de lo subvención, los
focturos o documento originol que prueben los gostos reolizodos, osí como el

iustificonte del pogo si se reolizo vío on-line y los certificociones ocreditotivos de
estor ol corrientes de sus obligociones tributorios y con lo Seguridod Sociol, solvo
que el beneficiorio no estuviere obligodo o presentor los declorociones o que se

refieren dichos certificociones, lo que ocreditoró medionte decloroción
responsoble. lguolmente dicho memorio debe ir ocompoñodo obligotoriomente
del moteriol de difusión que evidencie lo utilizoción del escudo municipol, y
referenciq expreso o lo Conceiolío de Educoción. En cuolquier coso, los pogos
correspondientes o los presentes subvenciones deberón venir iustificodos con
referencio o focturos correspondientes ol presente eiercicio 201 8.

Tronscurrido el plozo estoblecido de iustificoción sin hober presentodo lo mismo,

se requeriró ol beneficiorio poro que en el plozo improrrogoble de l5 díqs seo
presentodo. El incumplimiento de lo onteriormente dispuesto llevoró consigo lo
exigencio del reintegro y demós responsobilidodes estoblecidos en lo Ley Gene-
rol de Subvenciones, sin periuicio de que lo presentoción en el plozo odicionol es-
toblecido en el presente oportodo puedo dor lugor o los sonciones previstos en
el citodo texto legol.

Así mismo, el beneficiorio no podró obtener nuevo subvención si no quedoro ocre-
ditodo lo iustificoción de lo presente oyudo concedido en los términos expuestos
en los pórrofos onteriores.

SEXTO- Procederó el reintegro de lo subvención en los términos estoblecidos en el
ortículo 37 de lo Ley Generol de Subvenciones y 58 y 59 de los Boses de Eiecu-
ción del Presupuesto por el procedimiento previsto en el ortículo ó0 de dichos Bo-

ses, osí como por el incumplimiento de cuolquiero de los Estipulociones del presen-
te ocuerdo.

Así lo propone y firmo lo Conceiolo Delegodo del Áreo de Servicios Socioles,
Educoción y Tronsporencio.

En Cortogeno o 09 de octubre de 2018.= LA CONCEJAL DEL ÁneA DE

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TRANSPARENCIA.= FirMOdO, MO METCCdCS

Gorcío Gómez, rubricodo.
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Lo Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce constqr que lq presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del ocio de lo sesión de referencio, y o reseryo de los términos que
resulten de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Cortogeno o veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

tr n
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