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OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAT

M" MERCEDES GARCÍA GÓMEZ, CONCEJAL SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBTERNO LOCAL DEr EXCMO. AYUNTAMTENTO DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de Gobierno Locol
el veintinueve de morzo de dos mil diecinueve, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

Anel o¡ cos¡rnNo or srnvrcros púsL¡cos. plnflc¡ptc¡óN cluololNl y

presentodo por el Conceiol Delegodo det Áreo de Servicios Púbticos,
Ciudodono y Festeios tromitodo por el siguiente Servicio:

BASES REGUTADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA tA
FINANCIACIÓN DE GASTOS DE SOSTENIMIENTO DE tAS BANDAS DE
IIÚSC4 ASOCIACIONES MUSICALES DEt MUNICIPIO DE CARTAGENA
DURANTE EL AÑO 2019.

PROPUESTA DE ACUERDO

Se propone lo oproboción de lo convocotorio osí como los boses regulodoros
consecuentes, poro lo concesión de subvenciones con destino o lo finoncioción de
gostos de sostenimiento de los Bondos de Músico del municipio derivodos de lo
prestoción de servicios públicos municipoles relotivos o octividodes culturoles,
duronte el eiercicio 2019, cuyo tenor literol es el siguiente:

Exposición de motivos

El ortículo 44.1 de lo Constitución Espoñolo de 1978 recoge como principio rector
que los poderes públicos promoverón y tutelorón el occeso o lo culturo, o lo que
todos tienen derecho. A lo vistq de lo situoción económico ontes descrito, del
régimen competenciol expuesto y del principio rector expresodo, lo Conceiolío
de Fesieios del Ayuntomiento de Cortogeno procede o estoblecer lo presente
convocotorio de subvenciones poro focilitor o los Bondos de Músico y
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Asociociones Musicoles puedon osumir lo corgo económico derivodo del eiercicio
de sus octividodes dinomizodoros en moterio de culturo, osegurondo lo
prestoción de dicho servicio o los ciudodonos del municipio.

PRIMERO.- Aprobor los Boses regulodoros y convocotorio público poro lo
concesión de subvenciones poro lo finoncioción de gostos de sostenimiento de
escuelos de los Bondos de Músico del municipio derivodos de lo prestoción de
servicios públicos municipoles relotivos o octividodes culturoles duronte el eiercicio
2019, cuyo tenor literol es el siguiente:

BASES

Primero.- Obfleto y finolidod

De conformidod con lo dispuesto en lo Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre,
Generol de Subvenciones y en el Reol Decreto 887 de 200ó, de 21 de iulio, por

:l.gue se opruebo su Reglomento. lo presente convocotorio tiene por obieto lo
ión de subvencíones o otorgor por el procedimiento de concurrencio
tivo fovor de los Bondos de Músico constituidos como AsocÍociones

del Municiplo de Cortogeno destinodos o finoncior los gostos que se
duronte lo onuolidod 2019, en moterio de gostos de montenimiento de

lo de lo escuelo, gostos de personol yf o desplozomiento.

g
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undo.- Destinotorios

Solomente podrón ocogerse o lo presente convocotorio los Bondos de Músico
constituidos como osociociones Musicoles del municipio de Cortogeno y que
desempeñen su toreo reolizondo conciertos, posocolles u otros modolidodes
musicoles.

Poro ser beneficiorio de lo subvención, los entidodes interesodos, con corócter
previo ol otorgomiento de lo mismo, deberón ocreditor tener sede en el término
municipol, constituidos legolmente, y con domicilio sociol y fiscol tombién en el
municipio, medionte C.l.F. y certificodo de registro de osociociones, no estor
incursos en ninguno de los prohibiciones recogidos en el ortículo l3 de lo Ley 38
de 2003, de 17 de noviembre, Generol de Subvenciones, en porticulor, hollorse
ol corriente de sus obligociones tributorios y de Seguridod Sociol osí como del
pogo de sus obligociones por reintegro de subvenciones.

El cumplimiento de lo estoblecido en el pórrofo onterior podró ocreditorse
medionte certificoción odministrotivo o por cuolquiero de los medios previstos en
el ortículo 13.7 de lo Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, Generol de
Subvenciones. Podró tombién ocreditorse o trovés de uno decloroción
responsoble otorgodo onte uno outoridod odministrotivo o notorio público; en tol
coso se requeriró ol solicitonte poro que presente lo documentoción que ocredite
lo reolidod de los dotos contenidos en lo decloroción dóndole poro ello plozo de
quince díos.
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Asimismo, deberón tener correctomente iustificodos los subvenciones concedidos
por el Ayuntomiento de Cortogeno duronte el eiercicio presupuestorio onterior,
oño 2018.

Tercero.- Dotoción presupuestorio

El crédito destinodo o finoncior los oyudos y subvenciones estoblecidos en esto
convocotorio público, se determino conforme o los previsiones que contiene el
Presupuesto Generol de esto Conceiolío poro el oño 2019 y que resulten de
oplicoción o lo presente convocotorio. A tol efecto, existe poro ello en el referido
Presupuesto lo dotoción de crédito disponible odecuodo ,f suficiente en lo
oplicoción presupuestorio 201 9-0300ó-3381 -48265 RC 20l 9.2.0005755.000
convenios eventos culturoles, hosto un importe móximo de TREINTA MIL EUROS

QO.OO$OO €) euros.

Cuorto.- Compotibilidod con otros oyudos y subvenciones

Los subvenciones que se concedon en eiecución de lo presente convocotorio, son
bles con otros que, poro los mismos fines, los Bondos de Músico y
ones Musicoles beneficiorios hoyon obtenido o puedon obtener de los

Administrociones Públicos o cuolesquiero personos físicos o iurídicos,
o privodos, siempre que el importe globol y concurrente de los mismos

el coste totol de los occiones o octividodes subvencionodos, siendo
les con otros de este Ayuntomiento poro lo mismo finolidod.

.- Solicitudes

El plozo poro presentor lo solicitud seró de veinte díos noturoles o contor desde
el dío siguiente de lo publicoción del extrocto de lo presente convocotorio en el
Boletín Oficiol de lo Región de Murcio. Lo subvención deberó solicitorse medionte
instoncio suscrito por el Presidente de lo Entidod solicitonte y dirigido o lo llmo.
Alcoldeso del Ayuntomiento de Cortogeno (Anexo l). Se ocompoñoró de lo
documentoción que se reseño en lo bose siguiente. Si olguno de los solicitudes
presentodos o lo documentoción que debe ocompoñorlos odolecieron de
deficiencios se odvertiró dicho circunstoncio ol solicitonte poro que en el plozo
de diez díos procedo o su subsonoción; de no hocerlo osí, se tendró por desistido
de ésto. Lo solicitud, iunto con lo documentoción que debe ocompoñorlo, se
presentoró en el Registro Generol de este Ayuntomiento, o en cuolquiero de los
previstos en el orr. ló de lo Ley 39/2015 de I de octubre del Procedimiento
Administrotivo Común de los Administrociones Públicos.

Sexto.- Documentoción

Los Bondos de Músico y Asociociones Musicoles solicitontes de los subvenciones
obieto de esto convocotorio deberón ocompoñor su solicitud de los siguientes
documentos:

!
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l. Documento ocreditotivo de cumplir lo estoblecido en lo bose segundo de lo
presente convocotorio (Anexo l).

2. Proyecto detollodo, presupuesto de gostos, finoncioción previsto y cuontío
solicitodo de los octividodes obieto de lo subvención.

3. Especificoción de otros oyudos o subvenciones solicitodos u obtenidos poro lo
mismo
finolidod.

4. Memorio de octividodes del oño onterior, 2018.

Séptimo.- Criterios obietivos de lo concesión de lo subvención

criterios obietivos que se tendrón en cuento poro lo concesión de los
es o los Bondos de Músico y Asociociones Musicoles mencionodos en lo

gundo serón los siguientes:

dodes que se reolicen integrodos en el ómbito municipol o su repercusión
lsmo, definiendo cloromente los obietivos que se persiguen con los gostos

iento.

b) Número de osociodos y beneficiorios potencioles en el ómbito territoriol de
reolizqción de sus octividodes.

c) Porcentoie de finoncioción propio de lo Entidod Privodo sin ónimo de lucro con
destino o los octividodes o subvencionor y otros oyudos recibidos poro lo mismo
finolidod.

d) Promoción de lo culturo en niveles de formoción y en el ómbito musicol ol que
se dirige: Tipologío de formociones que tienen uno mezclo entre el sonido militor
de uno bondo de cornetos y tombores y lo musicolidod de lo bondo procesionol.
Se compone de instrumentos de viento metol y percusión. Bien en formo de
conciertos o ocompoñondo procesiones o desfiles.

Codo uno de los oportodos onteriores podró volororse, o criterio de lo Comisión
de Evoluoción, hosto con l0 puntos, olconzondo lo voloroción globol un totol de
40 puntos, que corresponderó ol proyecto meior volorodo.

Ocfovo.- Cuontío de lo subvención

Conforme ol ortículo 43 de los Boses de Eiecución del Presupuesto Municipol y
dentro del importe económico del que dispone lo convocotorio.

Noveno.- Re¡olución del procedimiento
El procedimiento de concesión de lo presente convocotorio de subvenciones se
tromitoró en régimen de concurrencio competitivo. Los solicitudes presentodos
serón evoluodos por uno Comisión integrodo por los siguientes miembros:

.<
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El Conceiol del Áreo de Servicios Públicos, Porticipoción Ciudodono, y Festeios
El Conceiol del Áreo de Culturo, Turismo e lguoldod
El Responsoble Técnico de Festeios
Lo Responsoble Administrotivo de Culturo
Un ouxilior de lo Conceiolío de Festeios

Uno vez evoluodos los solicitudes, dicho Comisión elevoró propuesto de
resolución o lo Junto de Gobierno Locol; ésto resolveró lo convocotorio
denegondo o concediendo los solicitudes y fiiondo, en este coso, su cuontío.

Lo resolución de lo Junto de Gobierno pone fin o lo vío odministrotivo siendo
recurrible, por oplicoción de los ortículos I y 46 de lo Ley 29 de 1998, de I 3 de
iulio, regulodoro de lo Jurisdicción Contencioso-Administrotivo en el plozo de dos
meses desde su notificoción onte los Juzgodos de lo Contencioso- Administrotivo,
sin,periuicio de lo reposición potestotivo o de otros medios de impugnoción que el
'i¡fqrBlodo entiendo que osisten o su derecho. Lo convocotorio se resolveró en el
plo tres meses a contdr desde lo fínolízacíón del plazo de presentación de

y se cursoró su notificoción o los interesodos en el término de diez díos
SU ,fecho de oproboción. En coso de no emitirse resolución expreso en dicho

entenderón desestimodos los solicitudes por silencio odministrotivo.

o.- Justificoción

Con el obieto de ocreditor el cumplimiento de los condiciones impuestos y
iustificor lo oplicoción de los fondos obtenidos o los fines previstos en lo
convocotorio, los Bondos de Músico y Asociociones Musicoles beneficiorios,
deberón presentor los siguientes documentos iustificotivos:

I. Solicitud de lo subvención, suscrito por el Presidente de lo Entidod beneficiorio
(Anexo ll).

2. Decloroción responsoble (Anexo lll).

3. Cuento iustificotivo (Anexo lV), certificodo por el Presidente de lo Entidod
beneficiorio que, en todo coso, contendró:

o) Reloción closificodo de los gostos reolizodos y directomente relocionodos con
lo octividod obieto de subvención, con identificoción del ocreedor y del
documento, su importe y fecho de emisión. En coso de que lo subvención se
otorgue con orreglo o un presupuesto, se indicorón los desviociones ocoecidos
respecto del mismo. Esto reloción no seró estimotivo sino bosodo en presupuesto
cierto.

b) ocreditoción de que el importe de lo subvención, por sí o en concurrencio con
otros oyudos o subvenciones obtenidos poro el mismo fin, no supero el gosto
reolizodo con destino o éste. En el cqso de existir otros oyudos o subvenciones se
expresoró lo persono o entidod concedente y su importe
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4. Memorio descriptivo

(Anexo lV) de los octividodes obieto de lo subvención.

5. Decloroción responsoble de hober iustificodo debidomente lqs subvenciones
concedidos por el Ayuntomiento de Cortogeno duronte el eiercicio
presupuestorio onterior, oño 2018, destinodos o lo mismo finolidod obieto de lo
presente convocotorio.

Esto documentoción iustificotivo deberó presentorse ontes del 3l de diciembre
de 2019, dóndose lugor, en coso controrio, o lo pérdido del derecho ol cobro
totol o porciol de lo subvención en el supuesto de folto de iustificoción o de
concurrencio de olguno de los cousos previstos en el ortículo 37 de lo Ley
Generol de Subvenciones. No obstonte, con corócter excepcionol, o instoncio del

rio y siempre por couso debidomente iustificodo y documentolmente
o, en virtud de resolución del órgono concedente podró prorrogorse el
iustificoción, como móximo, hosto lo finolizoción del eiercicio inmedioto

Gostos subvencionobles

ó
a1
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A los efectos de lo presente convocotorio, se considerorón gostos subvencionobles
oquellos en los que incurro lo entidod beneficiorio y que directomente y de
formo indubitodo respondon o sostenimiento de lo sede, nunco odquisición de
enseres, instrumentos,l / o mobiliorio de corócter inventorioble.

Gostos de profesorodo cumpliendo los requisitos legoles poro su eiercicio
profesionol, gostos de tronsporte y/o relocionodos por lo reolizoción de
conciertos solicitodos por terceros.

Decimosegundo.- Gostos no subvencionobles

Los otenciones protocolorios, los regolos, olimentoción, dietos, grotificociones,
vioies no culturoles, gostos suntuorios, moteriol de oficino, odquisición de octivos
fiios y cuolquier moteriol no relocionodo con lo octividod musicol.

Decimotercero.- Pogo de lo subvención

El pogo de lo subvención se libroró previo oceptoción de lo cuontío osignodo en
función de los presentes boses. Posteriormente ol obono deberó iustificor su
oplicoción de ocuerdo con los fines poro los que se hubiere concedido.

Decimocuorto.- Publicidod

Los Bondos de Músico y Asociociones Musicoles beneficiorios deberón dor lo
odecuodo publicidod de lo coloboroción económico de lo Conceiolío de Festeios
en los octividodes o octuociones obieto de lo subvención y, o tol efecto, estorón
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obligodos o hocer constor en los diferentes octuociones los progromos/corteles o
publicidod ol efecto.

Decimoquinto.- Modificoción y régimen soncionodor
Cuolquier olteroción de los condiciones considerodos poro lo concesión de los
presentes subvencion€s y, en especiol, lo no comunicoción de lo obtención de
otros oyudos o subvenciones procedentes de otros odministrociones o personos
públicos o privodos, podró ser couso de lo modificoción de lo resolución de lo
presente convocotorio. El incumplimiento de los condiciones y requisitos impuestos
por los presentes boses puede ser couso de onuloción totol o porciol de lo
concesión osí como de lo inicioción del correspondiente procedimiento de
reintegro de dicho subvención conforme o lo estoblecido en el ortícvlo 37 de lo
Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, Generol de Subvenciones. Los entidodes
beneficiorios quedon suietos ol régimen de infrocciones y sonciones previsto en el
Título lV de lo ontedicho Ley 38 de 2003.

I l,t-

<t

.- Obligociones de los entidodes beneficiorios

s os de Músico y Asociociones Musicoles beneficiorios quedorón suietos ol
de los obligociones señolodos en el ortículo 14 de lo Ley 38 de

Generol de Subvenciones, yr €n especiol, o focilitor o lo Diputoción
ol cuontos octuociones de comproboción y verificoción seon precisosren

orden o ocreditor lo correcto eiecución de lo octividod o octuoción
subvencionodo, medionte lo oportoción, en su coso, de lo informoción que se
requiero.

Decimoséptimo.- Normotivo supletorio

Lo presente convocotorio se regiró, en lo no previsto en los presentes boses por
lo dispuesto en lo Ley 38 de 2003, de 17 de noviembre, Generol de
Subvenciones, en el Reol Decreto 887 de 2006,
de 21 de iulio, por el que se opruebo su Reglomento de Desorrollo, osí como, en
lo Ley 39/2015 de I de
octubre del Procedimiento Administrotivo Común de los Administrociones Públicos
y demós normotivo que le resulte de oplicoción.

Disposición finol.- Entrodo en vigor

Lo presente convocotorio surtiró efectos o portir del mismo dío de su publicoción
en el B.O.R.M.

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol, con superior criterio, decidiró

Cortogeno, o 5 de Morzo de 2019.= EL coNcEJAL DEL ÁnEA DE sERvlclos
PUBLICOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.= Firmodo.= Firmodo, Juon
Pedro Torrolbo Villodo, rubricodo.

Los referidos onexos son del siguiente tenor literol,

a]
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ANEXO I

SOTIC¡TUD DE SUBVENCIÓN

l.-Dotos de lo convocotorio:

Finolidod de lo convocotorio: Subvención poro equipomiento de los Bondos de
Músico y Asociociones Musicoles. Anuolidod 2019.

2.-Dotos de identificoción de lo Entidod solicitonte:
Nombre de lo Entidod Privodo sin ónimo de lucro.:

Nombre del representonte legol:.

O: ................. ....c.t.F..

de lo Entidod:

io o efectos de notificoción:

Código postol:
Locolidod:
Teléfono:
Móvil:........
Dirección de correo electrónico: ........

3.-Dolos de los odquisiciones de equipomiento o octuociones poro los que se
solicito lo subvención:
(Descripción del proyecto de lo octividod o octuoción, subvención solicitodo y, en

su coso, restonte finoncioción).

Presupuesto totol estimodo
Subvención solicitodo:
Finoncioción previsto:

Solicito:
Que previos los trómites oportunos, seo odmitido lo presente solicitud y, en su
virtud, le seo concedido lo subvención o que hoyo lugor.

Decloro¡
Que lo entidod que represento no se encuentro incurso en ninguno prohibición
poro obtener lo condición de beneficiorio de subvenciones públicos de los
previstos en el ortículo l3 de lo Ley Generol de Subvenciones.

Que se encuentro ol corriente de sus obligociones por reintegro de subvenciones,
de sus obligociones tributorios y f rente o lo Seguridod Sociol. Que se

()
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compromete o comun¡cor o eso Diputoción cuolquier modificoción de los
circunstoncios que hoyon sido tenidos en cuento poro el otorgomiento de lo
subvención. Que los dotos referentes o lo identificoción de lo entidod solicitonte
cumplen con los requisitos exigidos en lo bose segundo de lo convocotorio. En su
coso, se ocompoño decloroción responsoble de olros subvenciones o oyudos y sus
importes, solicitodos u obtenidos poro lo mismo finolidod.

Autorlzo¡

Al Ayuntomiento de Corlogeno poro recobor, en su coso, los certificodos de
estor ol corriente con los obligociones tributorios y poro con lo Seguridod Sociol.

En o ........ de de 201 9

y sello del Presidente de lo Entidod
0 c''¡

iJ
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ANEXO II

SOTICITUD DE LA SUBVENCIÓN

ProyeAo/s Presupuesto

l.-Dotos de lo convocotorio.
Administroción convoconte: Conceiolío de Festeios Ayuntomiento de Cortogeno
Finolidod de lo convocotorio: Subvención poro equipomiento de los Bondos de
Músico y Asociociones
Musicoles. Anuolidod 201 9.

2.-Dotos de identificoción de lo Entidod solicitonte.

,Nopbre de lo Entidod:

sr
om del/de lo representonte legol:

Domicilio o efectos de notificoción:

Teléfono: ........Móvil:

Dirección de correo electrónico:......

3.-Documentoción que se ocompoño en Anexos lll y lV.

l. Decloroción responsoble (Anexo lll). 2. Cuento iustificotivo (Anexo lV),
certificodo por lo Presidente de lo Entidod beneficiorio que, en todo coso,
contendró: o) Reloción closificodo de los gostos reolizodos y directomente
relocionodos con lo octividod obieto de subvención, con identificoción del
ocreedor y del documento, su importe y fecho de emisión. En coso de que lo
subvención se otorgue con orreglo o un presupuesto, se indicorón los desviociones
ocoecidos respecto del mismo. b) Acreditoción de que el importe de lo
subvención, Pot sí o en concurrencio con otros oyudos o subvenciones obtenidos
poro el mismo fin, no supero el gosto reolizodo con destino o éste. En el coso de
existir otros oyudos o subvenciones se expresoró lo persono o entidod
concedente y su importe. 3. Memorio descriptivo (Anexo lV) de los octividodes
obieto de lo subvención. 4. Decloroción responsoble de hober iustificodo
debidomente los subvenciones concedidos por el Ayuntomiento de Cortogeno
duronte el eiercicio presupuestorio onterior, oño 2018, destinodos o lo mismo
finolidod obieto de lo presente convocotorio.
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En

Sollclto: Seo obonodo lo subvención concedido por este Ayuntomiento
odiunfondo o estos efectos lo documentoción requerido en lo estipuloción noveno
de los boses de lo convocotorlo.

o............... de de 201 9.

Firmo y sello del Presidente de lo Entidod.

\iIC'
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ANEXO ilr

DECLARACIÓN RESPONSABTE
D./D"......,, Presidente/o
de......... .........., en reloción con lo iustificoción de
lo subvención concedido

Declqro boio mi responsobilidod que:

Prlmero.- Lo octividod o octuoción poro lo que ho sido concedidq lo subvención
se ho reolizodo en su integridod.

Segundo.- De lo liquidoción de ingresos y gostos de lo Entidod que represento se
que respecto del proyecto o octividod reolizodos, en su coso, el importe
restonles subvenciones concedidos de los diversos instituciones, no ho

lo cuontío totol de los gostos devengodos, hobiendo sido destinodos
oportociones o lo inversión obieto de lo solicitud.

rque osí conste onte lo Conceiolío de Festeios o los efectos de iustificoción

Firmo y Sello del representonte de lo Entidod
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CUENTA JUSTIFICATIVA

Nombre de lo Entidod perceptoro:

Contidod concedido: ................

Contidod iustificodo! ......
Don
Entidod

Presidente de lo
certifico gu€, de conformidod con los

oción de focturos (de los que

ontecedentes contobles relotivos ol expediente de subvención de referencio,
resulton ocreditodos los siguientes extremos:

se ocompoño originol y
directomente relocionodos

copio)
con lodientes o gostos reolizodos ,l

obieto de subvención:

CIF/Concepto/N" de foctr.¡ro /Fecho/ lmporfe (lVA incluido)

lmporte Totol:... ..euros

Desviociones producidos, en su coso, respecto ol presupuesto presentodo poro lo
obtención de lo subvención:
Gostos previstos en el proyecto presentodo:
Gostos efectivomente reolizodos: ..........

Lo subvención que finoncio dicho gosto, tonto en su concesión como en su

iustificoción, se ho oiustodo o los prescripciones contenidos en lo Ley 38 de 2OO3,
de 17 de noviembre, Generol de subvenciones.
MEMORIA DESCRIPTIVA conforme o los iustificontes del gosto ocreditodo:

"', o........ de de 201 9.

Firmo y sello (Presidente f o de lo Entidod).

,j}

3
4
5
6

En

-¡
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[o Junto de Gobierno Locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
propuesto.

Se hoce constor que lo presenie certificoción se expide ontes de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencio, y o reservo de los términos que
resuhen de lo oproboción de oquéllo.

Y poro que conste y surto efecto donde procedo, libro lo presente en
Corlogeno o uno de obril de dos mil dlecinueve.
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