
Ayuntamiento
Cartagena

OFICINA DET GOBIERNO MUNICIPAT

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

GOBIERNO tOCAt DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodq por lo Junto de Gobierno Locol
el once de obril de dos mil diecinueve, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

DE EI

P presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Culturo, Turismo e
d, tromitodos por el siguiente Servicio:

IGUALDAD

I9.. CONVOCATORIA PARA tA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO DEL

TÉRMINo MUNIcIPAL DE cARTAGENA AÑo 2019.

PRIMERO.- El ortículo 23 del Reglomento de Servicios de los Corporociones
Locoles oprobodo por Decreto de 17 de iunio de 1955 estoblece que los
Corporociones Locoles podrón conceder subvenciones o Entidodes, Orgonismos o
porticulores, cuyos servicios o octividodes complementen o suplon los otribuidos o
lo competencio locol.

Así mismo, el ortículo 2 de lo Ley Generol de Subvenciones 38f2O03 de
17 de noviembre, estoblece que se entiende por subvención, todo disposición
dinerorio reolizodo o fqvor de personos públicos o privodos siempre que se
cumplon los siguientes obietivos: gue lo entrego se reolice sin controprestoción
directo de los beneficiorios; que esté suieto ol cumplimiento de un determinodo
obietivo, lo eiecución de un proyecto, lo reolizoción de uno octividod, lo
odopción de un comportomiento singulor o lo concurrencio de uno situoción; y por
último, que el proyecto, lo occión, conducto o situoción finonciodo tengo por
obieto el fomento de uno octividod de utilidod público o interés sociol o de
promoción de uno finolidod público.

SEGUNDO.- Es prioridod de este Ayuntomiento o trovés de lo Conceiolío de
lguoldod opoyor o los Asociociones de Muieres del término municipol de

L
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Cortogeno que tengon dentro de sus obietivos como prioritorio contribuir o hocer
efectivo lo iguoldod de oportunidodes entre muieres y hombres en todos los
ómbitos de lo vido sociol, económico, político y culturol. Por ello, desde lo
Conceiolío de lguoldod se convoco poro el presente oño 2019 subvenciones
destinodos o finoncior octividodes y proyectos poro colectivos y osociociones de
muieres sin ónimo de lucro del municipio de Cortogeno.

Que lo cuontio de lo subvenciones o conceder o osociociones y colectivos
copítulo 4 poro el presente oño, osciende o 70.000 euros con corgo o lo portido
presupuestorio 20 I 9.2.000ó388.000.

TERCERO.- Por lo tonto, se considero conveniente, y osí se propone, se odopte el
ocuerdo de oprobor lo siguiente convocotorio de subvenciones:

" 
:;i. (

if{\l
b

opoy

Lo Conceiolío de lguoldod del Ayuntomiento de Cortogeno, ol obieto de
buir o hocer efectivo lo iguoldod de oportunidodes entre muieres y
res en todos los ómbitos de lo vido sociol, económico, político y culturol,
oró o cuontos progromos, proyectos yfo octividodes seon orgonizodos

desde los Asociociones de Muieres con sede en lo locolidod de Cortogeno que
troboien por uno sociedod iguolitorio libre de discriminociones por rozones de
género.

Los subvenciones tendrón como finolidod, promover los occiones que
propicien el osociocionismo , osí como opoyor los iniciotivos culturoles, socioles,
formotivos y de tiempo libre que fociliten lo porticipoción de los muieres, tonto
en el morco de sus propios osociociones como en lo vido sociol octivo.

Lo presente convocotorio tiene por obieto estoblecer los boses
regulodoros y convocor lo concesión de subvención poro el fortolecimiento y
consolidoción del movimiento osociotivo y lo promoción de lo lguoldod de
Oportunidodes entre muieres y hombres en el municipio de Cortogeno.

Podrón subvencionorse los octividodes y progromos siguientes:

l. Actividodes que fovorezcon y permiton lo porticipoción sociol iguolitorio
en los movimientos osociotivos y socioles.
2. Actividodes orientodos o lo rupturo de roles, estereotipos sexistos y
empoderomiento de los muieres.
3. Acciones formotivos poro generor víos poro lo consecución de outonomío
y empoderomiento de los muieres y niñós poro copocitor en lo incidencio,
porticipoción y empoderomiento colectivo en cuolquiero de los ómbitos de lo
vido, considerondo lo intersección de género con otros eies de desiguoldod.
4. Acciones formotivos poro promover octitudes positivos y octivos en lo
gestión de lo solud y lo colidod de vido de los muieres y los ióvenes.
5. Actuociones formotivos dirigidos o sensibilizor y fomentqr el pleno
eiercicio del derecho de lo iguoldod de troto y respeto o los personos LGTBI, lo
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protecc¡ón contro cuolqu¡er formo de discriminoción, octos o conductos
intolerobles.
6, Actividodes orientodos o lo porticipoción iguolitorio en lo formoción
ortístico, culturol y educotivo, incluidos los que propongon octuociones que
tengon como obietivo el desorrollo de hobilidodes de recuperoción de
trodiciones y monipulotivos.
7. Actividodes, vioies culturoles, etc. que incentiven los relociones grupoles
tendentes o conseguir lo motivoción , incrementor lo outoestimo y el
enriquecimiento personol, osícomo meioror su colidod de vido.
8. Proyectos de especiol interés poro lo prevención de lo violencio eiercido
hocio los muieres( informoción, osesoromiento y sensibilizoción).
9. Lo odquisición de los moterioles necesorios poro lo consecución de los
obietivos propuestos en el proyecto (troféos, folletos publicitorios, ógopes...)
10. Actividodes destinodos o lo meioro de conciencio de muieres y/o hombres
sobre lo iguoldod de oportunidodes.
I l. Actividodes destinodos o meioror lo situoción y posición de los muieres en
lodos los ómbitos.
T Actividodes destinodos o promover lo porticipoción político y sociol de los

en generol, y de los muieres ióvenes y / o migrodos en porticulor.
rogromos hobituoles de osocioción de muieres (cursos poro socios,

inerno, chorlos, servicios de osesorío o muieres, ,l otros de
rísticos similores que tengon corócter de hobituolidod).

r3.

' r.t;'i,-I Acitividodes de fomento y desorrollo del liderozgo empresoriol femenino.

Y en generol, todos oquellos proyectos que se encuentren dentro del
ómbito de octuoción del Servicio de lguoldod del Ayuntomiento de Cortogeno.

SEGUNDA.. BASES REGULADORAS.

Los boses regulodoros de esto convocotorio estón recogidos en el Título ll
del Copítulo V del ortículo 45 de los Boses de Eiecución del Presupuesto
Municipol 20l9,por el procedimiento previsto en el ortículo 45 de concurrencio
competitivo que puede obtenerse en lo pógino web del Ayuntomiento de
Corto geno, www.corto geno.es.

TERCERA.. CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Poro dor cumplimiento o esto finolidod se doto con corgo ol crédito de los
siguientes portidos presupuestorios 201 9.2.000ó388.000.

CUARTA.. REQUISITOS DE tAS BENEFICIARIAS

4.1 Podrón ser beneficiorios de los Subvenciones convocodos los
Asociociones y colectivos de muieres de Cortogeno que troboien por lo iguoldod
de oportunidodes entre muieres y hombres que reúnon los requisitos que se
señolon o continuoción:
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l.- Estor Legolmente Constituidos e lnscritos en el Registro de Asociociones de lo
Región de Murcio o en el Registro de Fundociones de lo Región de Murcio, osí
como en el Registro de Asociociones del Ayuntomiento de Cortogeno, en lo
fecho de publicoción de lo convocotorio.
2.- Corecer de fin de lucro y gozar de personolidod iurídico y copocidod de
obror.
3.- Tener sede o delegoción fiio en el municipio de Cortogeno.
4.- Dispongon de recursos e infroestructuro poro gorontizor el cumplimiento de
los octuociones, ocreditondo experiencio en lo reolizoción y gestión de proyectos
socioles.
5.- No estén incursos en olguno de los circunstoncios o que se refieren el ortículo
49 de los Boses de Eiecución del Presupuesto del Ayuntomiento de Cortogeno
poro 2019.
ó.- Hober iustificodo técnico y económicomente, los subvenciones obtenidos en
eiercicios onteriores.

4.2- No se podró presentor mós de I proyecto o uno mismo líneo de
ón, ni presentor el mismo proyecto o mós de uno líneo de subvención del
ento de Cortogeno.

4.3- No se podró ceder ni suborrendor el proyecto concedido.

QUINTA.. SOTICITUDES

El plozo de presentoción de solicitudes sero de 20 díos noturoles contodos
o portir del dío siguiente ol de lo publicoción de lo convocotorio en el Boletín
Oficiol de lo Región de Murcio (BORM). Lo solicitud,según modelo normolizoco,
iró dirigido ol Sr. Conceiol del Areo de Turismo,Culturo e lguoldod Excmo.
Ayuntomiento de Cortogeno, y podró ser presentodo, ocompoñodo de lo
documentoción recogido en este oportodo, por vío telemótico o trovés de lo
Sede Electrónico Municipol.
https://seguro.co rto geno.es/sedeelectronico/tromites/index.osp
o en cuolquiero de los lugores estoblecidos en el ortículo 16.4 de lo Ley
39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrotivo Común de los
Administrociones Públicos.

Lo presentoción de lo solicitud de lo subvención supone lo oceptoción de
lo totolidod de los boses que rigen esto convocotorio.

Lo presentoción de solicitudes fuero del plozo señolodo doró lugor o lo
inodmisión de los mismos.

Lo solicitud, deberó ir ocompoñodo de los siguientes documentos,
ordenodos según los oportodos recogidos o continuoción, con indicoción del
epíg rofe correspondiente:

o) Anexo I (solicitud subvención).
b) Anexo ll ( proyecto motivo de lo solicitud de lo subvención)
c) Certificodo de hociendo, seguridod sociol y Ayuntomiento de
Cortogenorde estor ol corriente.
d) Fotocopio del DNI del solicitonte.
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e) Decloroción iurodo de lo persono representonte de lo entidod de que lo
mismo no se encuentro soncionodo odministrotivomente o penolmente con lo
imposibilidod de obtención de oyudos públicos, ni incurso en prohibición legol
que le inhobilite poro ello, incluyendo los producidos por incurrir en discriminoción
por rozón de sexo.(Anexo lll)
f) Código de identificoción fiscol de lo entidod solicitonte.
g) Acreditoción octuolizodo del número de registro municipol de osociociones
del Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno.
h) Justificonte expedido por lo entidod boncorio de lo osocioción dónde
solicito le seo efectuodo el obono de lo subvención, en el que conste el número
IBAN.
i) Fotocopio compulsodo de los estotutos en el coso en el que estos hoyon
sufrido modificoción en el último oño.

i) Certificodo expedido por lo secretorio de lo osocioción dónde conste lo
composición octuol del órgono de dirección de lo entidod solicitonte, osí como el
'rlúrnero de osociodos.
L)t,,;,', Fotocopio del impreso de renovoción de inscripción en el Registro de
Aspbiuciones.
l)/,.;': Modelo de oceptoción de lo subvención por porte de lo subvención o
ioiettivo

SEXTA.. PTAZO DE EJECUqÓN

El plozo de eiecución de los octividodes subvencionodos seró desde el I
de enero de 2019 hosto el 3l de diciembre de 2019.

SEPTIMA. SUBSANACION DE SOTICITUDES

Si lo solicitud no reúne los requisitos estoblecidos en lo convocqtorio se
requeriró o lo persono interesodo poro que en un plozo improrrogoble de diez
díos, subsone lo foltq o ocompoñe los documentos preceptivos, con indicoción de
que, si osí no los hiciero, se le tendró desisitido de su petición, previo resolución
que deberó ser dictodo en los términos previstos en el ortículo 2l de lo Ley
39 /2Ol 5 de I de octubre, del Procedimiento Administrotivo Comisiónun de los
Administrociones Públicos.

OCTAVA.- CRITERIOS DE VATORACIÓN.

Poro lo concesión de subvenciones se volororón hosto un móximo de 300
puntos poro lo totolidod del proyecto, distribuidos en los siguientes criterios:

l. El contenido técnico del proyecto. Hosto 50 puntos.
2. Que lqs octividodes presentodos fovorezcon lo iguoldod de
oportunidodes entre muieres y hombres. Hosto 40 puntos.
3. Presentoción de octuociones e iniciotivos innovodoros. Hosto 40 puntos.
4. El interés sociol y culturol del proyecto presentodo osí como el número de
porticipontes o beneficiorios del mismo. Hosto 40 puntos.
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5. Que los octividodes propicien lo porticipoción de los muieres. Hosto 30
puntos.
6. Porticipoción en los octividodes progromodos por lo Conceiolío de
lguoldod. Hosto 30 puntos.
7. Lo viobilidod de reolizoción del proyecto, en bose o lo finoncioción
previsto. Hosto 20 puntos.
8. Otros ospectos de interés libremente opreciodos por lo Comisión de
Evoluoción propiomente o o propuesto competente de lo Conceiolío de lguoldod.
Hosto 20 puntos.
9. Aprovechomiento, gestión y odecuodo iustificoción de los subvenciones
concedidos con onterioridod o lo entidod solicitonte. Hosto 20 puntos.
10. Existencio de otrqs oportociones poro lo cofinoncioción del proyecto.
Hosto l0 puntos.

No se concederón subvenciones o progromos presentodos por oquellos
que hoyon sido beneficiorios de cuolquier otro subvención concedido

ormente por el Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno mientros no se

ésto iustificodo de ocuerdo con los normos.

El pogo de lo subvención se reolizoró por onticipodo de hosto el 100%
de lo subvención concedido como finoncioción necesorio poro llevor o cobo lo
octuoción, siempre que:

o) No hoyo sido dictodo resolución declorotivo de lo procedencio del
reintegro de lo subvención o de lo pérdido del derecho ol cobro de lo mismo.
b) No hoyo sido ocordodo por el órgono concedente de lo subvención, como
medido coutelor, lo retención de los libromientos de pogos referidos o lo mismo
subvención.
c) Los focturos presentodos deben de ir ocompoñodos del correspondiente
iustificonte boncorio.

DÉCMA.- JUSTIFICACIÓN

Los gostos ocosionodos poro lo reolizoción del obieto de lo subvención se

iustificorón en lntervención Generol del Ayuntomiento de Cortogeno. Lo

iustificoción de lo subvención deberó efectuorse en el plozo de un mes, contondo
desde lo finolizoción de lo octividod subvencionodo, y en todo coso ontes del 3'l
de Enero de 2019, con lo presentoción de los focturos y /o los documentos
contobles correspondientes iustificotivos de los pogos efectuodos poro el
desorrollo y reolizoción del progromo. El concepto de los focturos y/o
documentos contobles iustificotivos serón todos oquellos que se correspondon
efectivomente con los gostos necesorios y propios de lo octividod que se trote.
No serón odmitidos oquellos que no seon específicos de los octividodes obieto de
ésto convocotorio. Dichos focturos y documentos se presentorón en originol y
copios, siendo devuelto el originol ol interesodo. Lo iustificoción que se presente
deberó venir referido o gostos eiecutodos en el eiercicio del oño (2019).
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Ademós, se deberó ocompoñor memorio iustificotivo del cumplimiento de
los condiciones impuestos en lo concesión de lo subvención, con indicoción de los
octividodes reolizodos y de los resultodos obtenidos.

Los beneficiorios de los subvenciones tendrón lo obligocion de iustificor lo
contidod subvencionodo por dicho entidod.

Todo lo documentoción iustificotivo presentodo, hobró de estor fechodq
en el eiercicio económico poro el que se concede lo subvención.

Lo no iustificoción de lo subvención recibido en el plozo estoblecido se
consideroró pogo indebido y llevoró consigo el reinlegro de lo contidod
recibido.

Lo subvención se iustificoró en lo formo previsto en el orlículo 53 de los
de Eiecución del Presupuesto, consideróndose gostos subvencionobles los
rodos en el ortículo 55 de los referidos Boses de Eiecución del Presupuesto.

w
Poro el estudio y voloroción de los solicitudes se constituiró uno Comisión
luoción formodo por:

.,i'"
de Evo

PRESIDENTE: Conceiol del Areo de Turismo,Culturo e lguoldod.

VOCALES: Lo Coordinodoro de lo Conceiolío de lguoldod
Lo Responsoble de Promoción y Cooperoción sociol.
Lo Responsoble de Administroción.

SECRETARIO: Funcionorio f o de lo Conceiolío de lguoldod.

Esto Comisión de Evoluoción elobororó uno propuesto de resolución que
seró elevodo o lo Junto de Gobierno Locol poro su oproboción.

DUODÉCMA.- PLAZO DE RESOTUCION Y NOTIFICACION.

Los resoluciones se dictorón y notificorón o los solicitontes en el plozo
móximo de seis meses, contodos o portir de lo publicoción de lo convocotorio.

Contro dicho Resolución, gué pone fin o lo vío odministrotivo, se podró
interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN onte el mismo órgono que
lo dicto, en el plozo de UN MES, o bien directomente, RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO onte el Juzgodo de lo Contencioso-
Administrotivo de Cortogeno, en el plozo de DoS MEsEs, contodos ombos
plozos desde el dío siguiente ol de lo recepción de su notificoción o publicoción,
sín periuicio de poder interponer cuolquier otro recurso que se estime procedente.

DECIMO TERCERA.. OBTIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
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Los personos o entidqdes beneficiorios de los subvenciones quedon
obligodos o:

o). Asumir todos los responsobilidodes que pudieron derivorse de lo
reolizoción del proyectoo progromo previsto.

b). No modificor el progromo poro el que se concedió lo subvención sin lo
previo conformidod de lo Conceiolío de lguoldod.

c). Someterse o los octuociones de comproboción y seguimiento de lo
oplicoción de lo subvención concedido que estime oportuno lo Conceiolío de
lguoldod.

d). Hocer constor en lo publicidod y en los octos de comunicoción que el
proyecto, progromo o octividod se reolizo con lo coloboroción del Ayuntomiento

. de Cortogeno.
e). Hocer uso no sexixto del lenguoie y lo imogen en lo publicidod y lo

nicoción relocionodo con el proyecto, progromo o octividod.comq

..- ¡

Los subvenciones concedidos se publicorón en lo Bose Nocionol de
Subvenciones en oplicoción del Art. 20 de lo Ley Generol de subvenciones,
modificodo por lo Ley l5/52014, de ló de septiembre, de rocionolizocion del
Sector Público y otros medidos de reformo odministrotivo.

DÉCIMO QUINTA- MEDIO DE NOTIFICACIoN.

En lo solicitud se indicoró lo dirección de correo electrónico, oceptondo el
solicitonte, el correo electrónico como medio de notificoción. Ello sin periuicio de
que todo lo informoción se encuentro en lo pógino del Ayuntomiento de
Cortogeno - Conceiolío de lguoldod, o lo que se puede occeder o trovés de lo
web municipol www.cortoqeno.es.

Así lo propone y firmo EL CONCEJAL DEL Ánfn DE CULTURA, TURISMO E

IGUALDAD, en Cortogeno o 22 de morzo de 2019, Dovid Mortínez Noguero,
rubricodo.

Los referidos Anexos son del siguiente tenor literol:
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ANEXO I:

Modelo de Solicitud

SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES SIN AruIUO OE
LUCRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA AÑO 2019.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

I.. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos:
D.N.t.:
Domicilio:
Teléfono Particular:
En representación de

DE LA ENTIDAD

completa de Ia Entidad:
social. Dirección

Localidad: Tlfnos.:
n.o:

o Regisfro Municipal de Asociaciones;
Fecha de Alta en el Registro Municipal de Asociaclones.:_ ¿Renovado en
2019?: Sl NO
Domicilio Postal (para recepción de información y documentación)
Correo electrónico:
DATOS BANCAR/OS,
Entidad Bancaria Sucursa/

'.//,:i'.\1

Cuenta IBAN

SOLICITA concunir a la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Mujeres sin
ánimo de lucro deltérmino municipalde Cartagena del año 2019.

DENOMINACION
DEL PROYECTO
PARA EL QUE
SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

COSTE TOTAL
DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

FINANCIACION DE LA
ENTIDAD Y/U OTRA
FINANCIACIÓN
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Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en el art. 11 de la Ley
Orgáncia 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos con Carácter Personal,
AUTORIZA a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Tesorería General
de la Seguridad Social y al Excmo ayuntamiento de Cartagena a ceder /os dafos sobre
cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social a que hace referencia
esta convocatoria.

III.. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA PARA ESTA CONVOCATORIA

. Fotocopia del CIF de la Asociación. Fotocopia del DNI del solicitante y documento que acredite la
representación legal conforme al modelo que figura en el Anexo lll.. Fotocopia de la renovación de inscripción en el Reglstro de
Asociaciones.. Certificación bancaria actualizada de titularidad de la cuenta en la que se^.; (.., .

i ngresará la subvención.
Presupuesto del Proyecto motivo de la subvención(Anexo ll)
Declaración Responsable del Tesorero, Secretario o Presidente de la
Asociación de haber justificado la subvención recibida, en su caso, en el
año anterior. (Anexo lV)
Declaración Responsable de requisitos de beneficiario (Anexos V ). Breve memoria descriptiva de las actividades realizadas (Anexo Vl). Modelo de justificación económica tras la realización de las actividades
(Anexo Vll).

Cartagena a de de 2019

Firmado:

EXCMA. SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA

,-,1
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ANEXO II
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ASOCIACION SOLICITANTE

ctF

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION Y OBJETIVOS

LUGAR Y FECHAS DE IMPARTICION

)
t'l

o1:¡1 :;

NUMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES

GASTOS

TOTAL GASTOS
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INGRESOS

Subv. Ayuntamiento

Otras subvenciones

Otros lngresos

Aportación Entidad

Otros

TOTAL INGRESOS

0

IMPORTANTE: El importe total de gastos del proyecto ha de colncidlr con el
importe total de ingresos del mismo.

Representante de la Entidad,
la veracidad de todos los datos reflejados en el presente documento.

...de 2019

Fdo.:

I
I

-tI ffi
E
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ANEXO lll
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN

LEGAL DEL/LA SOLICITANTE

con D.N.l. número. vD/Do...
con domicilio en
calidad de d; i; ;;tü ;;;bfilJ:

ODF

G OBiE

DECLARA
Que esta Entidad ha designado a D/Da ...... con el
cargo de ... en la Junta Directiva de esta entidad, como
representante de la misma para gestionar la solicitud de subvención de la convocatoria
de subvenciones a Asociaciones de Mujeres sin ánimo de lucro (año 2019) del
Ayuntamiento de Cartagena.

que asf conste y a los efectos oportunos, se expide la presente
ITACIÓN, en ....

del/la declarante

Fdo.;

\fBo
El/la Presidente

Fdo.

ri:'

J,G.l. sesíón ordinorio de I I de dbríl de 2O 19, r3/s



ANExo 4 MoDELo DE AcEprActóN DE LA suBVENclóN pon pARTE DE LA
rsocnc¡óru

Dña con D.N.I
en representación de la asociación

con

TO ü,f

a ftlu.', htlN

c.l,

para el año 2019 otorgada por la Concejalía de lgualdad del Excmo
de Cartagena a la asociación que represento en condición de

sujeta al artículo 49.2 y 3 de las Eases de Ejecución del Presupuesto del
de Cartagena,artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003,General de

Cartagena, de

U PRESIDENTNE

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

(.:t

l.G.t. sesíón ordinarío de I I de obril de 2O19. r4/s



Se hoce constor que lo presente certlficoclón se explde ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de refererclo, y o reseryo de los térmlnos que
resulten de lq oproboclón de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presenle en
Cortogeno o onoe de obril de dos mil dleclnueve.

,t :rt

J.G.l, sesl,átt ordlnarlo de I I de abrll de 2O19, r5/s




