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OFICINA DEt GOBIERNO MUNICIPAL

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

GOBTERNO LOCAT DEL EXCMO. AYUNTAMTENTO 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:

presentodo por lo Conceiol Delegodo del Areo de Estrotegio Económico,
y Bienestor Animol trqmitodo por el siguiente Servicio:

UMO

25 SUBVENCTÓN I LA ASOCTAC|ÓN DE AMAS DE CASA CONSUMTDORES y
USUARIOS DE CARTAGENA REALIZACIÓN OT PROYECTO DE ACTIVIDADES
DE ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR, POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA AÑO 20I8.

Lo Jefo de Sonidod y Consumo, en su condición de Órgono lnstructor del
expediente tromitodo poro lo concesión de subvención o osociociones de
consumidores poro lo reolizoción de proyecto de octividodes de orientoción,
educoción e informoción ol consumidor, por el procedimiento de concurrencio
competitivo, oño 2OlB, hq formulodo lo siguiente:

.,PROPUESTA DE RESOLUCIÓN OETINITIVA EN EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN A
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
AÑO 2ol 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 20lB, en los
que se estoblecen los Boses regulodoros de lo concesión de subvenciones, y de
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conformidqd con lo previsto en el ortícvlo 24.4 del Copítulo ll, Título I de lo Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Generol de Subvenciones, con fecho OB de
ogosto de 2018 se odoptó ocuerdo por lq Junto de Gobierno Locol de
oproboción de convocotorio público de concesión de lo presente subvención,
registrodo en lo Bose Nqcionol de Subvenciones en29/O8/2018 y publicodo en
el BORM de 3l de ogosto de 2018.

Cumplidos los foses de presentoción de solicitudes y preevoluoción de los
mismos, con fecho de 26 de octubre de 2018 en reunión de lo Comisión de
Evoluoción se eloboro informe relotivo q lo voloroción de lo único solicitud
presentodo conforme o los criterios estoblecidos en lo convocotorio, y se
INFORMA FAVORABLEMENTE lo concesión de lo subvención por importe de
20.000€ o lo único solicitud presentodo de conformidod con lo dispuesto en el
qrtículo 45 de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio
20r 8.

Seguido el trómite previsto en el ortícvlo 45 de los Boses de Eiecución del
Municipol del eiercicio 2018 y conforme ol ortículo 24.4 de lo Ley

3, de 17 de noviembre, Generol de Subvenciones, se podró prescindir
ómite de oudiencio cuondo no figuren en procedimiento ni seon tenidos en

otros hechos ni otros olegociones y pruebos que los oducidos por los
resodos. En este coso, lo propuesto de resolución formulodo tendró el

corócfer de definitivo, y en ello se deberó expresor el solicitonte o lo reloción de
solicitontes poro los que se propone lo concesión de lo subvención, y su cuontío,
especificondo su evoluoción y los criterios de voloroción seguidos poro
efectuorlo.

Lo Jefo de Sonidqd y Consumo, en su condición de Órgono lnstructor del
expediente, reolizo propuesto de resolución definitivo en el procedimiento de
convocotorio público de concesión de subvención con orreglo o los siguientes
oportodos:

PRIMERO: Evoluoción de los criterios de voloroción seguidos:

Criterio I (Colidod del proyecto, obiefivos, descripción, ómbito y
desorrollo, se puntúo de I o l0 puntos): l0 puntos. Lo solicitud cumple los
obietivos previstos en el ocuerdo de lo convocotorio de subvención, poro
lo reolizoción de octividodes de orientoción, educoción e informoción ol
consumidor, con el fin de promover lo defenso de los consumidores, lo
informoción y educoción en el consumo responsoble de los personos
consumidoros del término municipol de Cortogeno, duronte el oño 2018.

Criterio 2 (Ámbito territoriol de octuqción y pobloción beneficiorio de lo
mismo en el término municipol de Cortogeno, de I o 5 puntos): 5 puntos.
Los octividodes se obren o todos los personos consumidoros del término
municipol, siendo beneficiorios de los mismos los niños, ióvenes, odultos,
moyores, vecinos, muieres, inmigrontes, discopocitodos, visitontes, etc. Lo

difusión de los octividodes o trovés de los redes socioles y medios de
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comunicoción omplío el olconce de los mismos o todos los personos
consumidoros, no sólo del término municipol de Cortogeno, sino tombién de
los olrededores.

Criterio 3 (Tituloción de los Técnicos odscritos ol proyecto, de I o l0
puntos): 10 puntos. Se cuento con un equipo humono oltqmente cuolificodo,
con omplio experiencio en formqr e informqr o los personqs consumidorqs.

Criterio 4 (Experiencio en lo reolizoción de lo octividod o evento en el
término municipol de Cortogeno, de I o l0 puntos): l0 puntos. Lo

Asocioción beneficiorio viene desorrollondo qctividodes de educoción e
informoción ol consumidor desde el oño 1998.

io 5 (Aspectos novedosos del proyecto o qctividod, de 'l o 5 puntos)r
punfos. El único ospecto novedoso del proyecto presentodo es el referido
progromo "YO NO TIRO COMIDA ¿Y TÚ?"

OTAL: 32 puntos.

SEGUNDO: Proponer lo concesión de lo subvención o lo Asocioción de Amos de
Coso, Consumidores y Usuorios de Cortoseno por lo cuontío de 20.000,00 €,
como finoncioción necesorio poro llevor o cobo el proyecto poro el que ho
presentodo solicitud, dodo que cumple todos los requisitos estoblecidos poro ser
beneficiorio.

TERCERO: Reolizor el pogo onticipodo o lo iustificqción onte lo necesidod de
focilitor o lo beneficiorio lo eiecución del proyecto presentodo, y que obtengo
osí el opoyo económico municipol, de conformidod con lo dispuesto en los Boses

de procedimiento de concurrencio competitivo, oprobodos iniciolmente con fecho
16/05/2018 y en 20/O7/2O18 definitivomente.

No procederó el pogo de lo subvención si concurre olguno de los
circunstoncios previstos en el ortículo 49 de los Boses de Eiecución del
Presupuesto Municipol del eiercicio 2018, osí como tompoco poro el coso de que
lo entidod tengo pendiente de iustificor subvenciones económicos de eiercicios
onteriores.

CUARTO.- Son obligociones de lo Asociqción beneficiorio los previstos en el
ortículo l4 de lo Ley Generol de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y
ortículo 5l de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio
20r B.

QUINTO: Lo iustificoción de lo subvención se reolizoró en el plozo y formo
previsto en el ortículo 53 de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol del
eiercicio 2018, sin que poro ello seo necesorio lo presentoción de lo cuento

iustificotivo, hobido cuento de lo noturolezo de lo subvención y el importe de lq
mismo, sino que bostqró con lo presentoción de uno Memorio firmodo por el
representonte de lo Asocioción, iustificotivo del cumplimiento de los condiciones
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impuestos en lo concesión de lo subvención, con indicoción de los octividodes
reolizodos, resultodos obtenidos, osí como lo publicidod de lo subvención
concedido por lo Conceiolío de Consumo, incluyendo el logo; osí como los
focturos o documentos originoles que prueben los gostos reolizodos y los
certificociones ocreditotivos de estor ol corrientes de sus obligociones tributoriqs
y con lo Seguridod Sociol, solvo que lo beneficiorio no estuviere obligodo o
presentor los declorociones o que se refieren dichos certificociones.

En cuolquier coso, el pogo correspondiente o lo presente subvención
deberó venir iustificodo con referencio o focturos correspondientes ol presente
eiercicio 2018.

Tronscurrido el plozo estoblecido de justificoción sin hober presentodo lo
o, se requeriró o lo beneficiorio poro que en el plozo improrrogoble de l5
seo presentodo. El incumplimiento de lo onteriormente dispuesto llevoró

lo exigencio del reintegro y demós responsobilidodes estoblecidos en lo
ol de Subvenciones, sin periuicio de que lo presentoción en el plozo

ol estoblecido en el presente oportodo puedo dor lugor q los sonciones
s en el citodo texto legol.

Así mismo, lo beneficiorio no podró obtener nuevo subvención si no
quedoro qcreditodo lo iustificoción de lo presente oyudo concedido en los

términos expuestos en los pórrofos onteriores.

SEXTO- Procederó el reintegro de lo subvención en los férminos estoblecidos en
el ortículo 37 de lo Ley Generol de Subvenciones y 58 y 59 de los Boses de
Eiecución del Presupuesto Municipol del eiercicio 2O18 por el procedimiento
previsto en el ortículo ó0 de dichos Boses, osí como por el incumplimiento de
cuolquiero de los Estipulociones del presente qcuerdo.

SEPTIMO- Se notificoró lq presente propuesto o lo beneficioriq porq que
comunique su oceptoción en el plozo improrrogoble de diez díqs.

Así lo propone y firmo lo Jefo de Sonidod y Consumo o lo Conceiolo
Delegodo del Áreo de Gobierno de Estrotegio Económico, Sonidod y Bienestor
Animol poro que lo eleve o lo Junto de Gobierno Locol."

Lo Junto de Gobierno Locol es el órgono competente poro lo concesión de
subvenciones en el Ayuntomiento de Cortogeno, de conformidod con el ort 4l de
los Boses de Eiecución del Presupuesto poro el oño 20,l B, por lo que en virtud de
ello y de los competencios que hon sido delegodos en lo Junto de Gobierno
Locol según Acuerdo municipol de 5 de octubre de 2018, lo Conceiol del Áreo
de Estrotegio Económico, Sonidod y Bienestor qnimol elevo propuesto o lo Junto
de Gobierno Locol poro que si osí lo estimo conveniente, ocuerde:

I ".- Lo concesión de lo subvención por ¡mporte de 20.000€ o lo
ASOCIACTÓN ¡¡nlS DE CASA, CONSUMTDORES y USUARTOS DE CARTAGENAV
con CIF G30715114 y domicilio sociol enCf Moyor, 27-2o,30201 Cortogeno.
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2o- Constondo lo oceptoción por porte de lo beneficiorio y hobiendo
oportodo los certificodos octuolizodos de estor ql corriente en el cumplimiento de
los obligociones tributorios y de lo Seguridqd sociol y no teniendo contidod
olguno pendiente de reintegro con lo Tesorerío municipol, se procedo ol pogo
onticipodo o lo iustificoción de lo subvención, en lo formo previsto en lo
Convocotorio oprobodo en fecho OB/08/2Ol 8 y publicodo en el BORM n' 201
de 3l de ogosto de 2018.

3o- Lo publicidod y lo iustificoción de lo subvención se reolizoró de
conformidod con lo previsto en lo Convocotorio y en los Boses de Eiecución del
Presupuesto poro el oño 2018.

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol resolveró como meior procedo.

En Cortogeno o 26 de octubre de 2018.= LA CONCEJAL DEL Ánm DE

ESTRATEGIA ECONÓMICA, SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.= FirMOdO, MO. dEI
Cormen Mortín del Amor, rubricodo.

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

Se hoce constor que lo presente certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo 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 mil dieciocho.

.. r i'i
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