
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAT

M' MERCEDES GARCíA GÓMEZ, 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 once de obril de dos mil diecinueve, se odoptó, entre otros el siguiente
ocuerdo:

-... Anrl DE Go

Ayuntamiento
Cartagena

presentodo por el Conceiol Delegodo del Áreo de Función Público,
y Colidod de Vido, tromitodo por el siguiente Servicio:

(i it¿.

O

H

I.. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA Et FOMENTO Y

DINAMIZACIÓN DEt TEJIDO EMPRESARIAT DEt MUNICIPIO DE

CARTAGENA.

Este equipo de gobierno es consciente de lo importoncio del fomento y
desorrollo del teiido empresoriol, como elemento generodor de riquezo, creodor
de empleo e impulsor del crecimiento sociol y económico de nuestro municipio, o
trovés de lo creoción de nuevos empresos como formo de eiercer uno octividod
económico de monero regulor, dedicondo su copitol, odministroción y troboio o
lo producción de bienes y servicios tendentes o lo sotisfocción de los necesidodes
de lo comunidod vecinol.

Poro coloboror en el fomento y desorrollo del teiido empresoriol en
nuestro municipio, se hon eloborodo los siguientes boses, que se presenton o lo
Junto de Gobierno Locol poro su discusión y, en su coso, oproboción:

"BASES REGUTADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL

FOAAENTO Y DINAMIZACION DEt TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE

CARTAGENA.

Primero. Noturolezo, régimen iurídico, obieto y finolidod.
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Los presentes oyudos tienen noturolezo de disposición dinerorio de fondos
públicos, reolizodo por lo Entidod locol en fovor de quienes resulten
beneficiorios, con suieción o lo normotivo regulodoro de los subvenciones: Ley
38/2003, de 17 de noviembre, generol de subvenciones; Reol Decreto
887 /2006, de 2l de iulio, por el que se opruebo el Reglomento de lo Ley
onterior; Boses generoles poro lo concesión de subvenciones, insertodos en los de
eiecución del presupuesto generol de este Ayuntomiento; y los presentes boses
porticulores. Tienen por obieto regulor, con corócter generol, los normos
regulodoros de lo concesión de oyudos, por porte del Excmo. Ayuntomiento de
Cortogeno, o diferentes sectores del ómbito empresoriol locol, con lo finolidod
de fomentorlos, dinomizorlos y modernizorlos.

Segundo. Beneficio rios.

'l. t --" .r,/ - .'

.,; \,,.,, 'i:ql¡ Podrón concurrir o esto convocotorio de subvenciones yr €n su coso,
.-¡,t 

^ ,,!'i oUit\¡r¡r lo condición de beneficiorios, todos los osociociones sin ónimo de lucro

, i-{)frffi .dóitr¡aos por empresorios de cuolquier sector, los cuoles desorrollen sus
t','. 

WJ ' ot$fdodes dentro del ómbito territoriol del municipio de Cortogeno, figuren

:.;, -.-- . :,S$idomente inscritos en el Registro municipol de Asociociones del Ayuntomiento) 'r1:'r'i ¡t"r';de Cortogeno de ocuerdo con lo estoblecido en el Reglomento de Porticipoción
Ciudodono BORM 195 24/08/06, y reúnon los requisitos del ortículo l3 de lo
Ley 38/2O03, de 17 de noviembre, generol de subvenciones, y 49 de los Boses
de eiecución del presupuesto generol de este Ayuntomiento.

Tercero. Formo y plozo de presentoción.

Los solicitudes se dirigirón o lo Excmo. Sro. Alcoldeso del Ayuntomiento de
Cortogeno, ocompoñodos de todo lo documentoción necesorio poro ocreditor el
cumplimiento de los requisitos de lo convocotorio. Se podrón presentor en el
Registro Generol del Ayuntqmiento de Cortogeno por medio de lo instoncio
generol:

https://seouro.cortooeno.es/sedeelectronico/tromites/detolleTromite.osp?
codTromite=476, o se remitirón ol mismo por cuolquiero de los medios
estoblecidos en el ortículo ló de lo Ley 39/2015, de I de octubre del
procedimiento odministrotivo común de los odministrociones públicos.

Sin periuicio de poder exigir cuonto documentoción se estime necesorio
por el Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, poro uno meior resolución del
expediente y comproboción del cumplimento de los requisitos por porte de los
solicitontes de los subvenciones, los solicitudes irón ocompoñodos de lo siguiente
documentoción:

o) Código de identificoción fiscol de lo entidod solicitonte y documento
ocreditotivo de lo constitución del colectivo yfo de lo representoción que ostento
el solicitonte.
b) Anexo I (solicitud de subvención) y Anexo ll (decloroción responsoble).
c) Certificoción expedido por lo entidod boncorio correspondiente de lo
existencio de cuento obierto o nombre de lo entidod o osocioción solicitonte.
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d) Decloroción responsoble o certificodo sobre lo "Condición de Suieto Posivo
de lVA", respecto o lo octividod poro lo que solicito lo subvención.
e) Descripción de lo octuoción o octividod poro lo que se solicito lo
subvención. Se deberó presentor uno memorio que contengo, como mínimo, los

siguientes extremos:

- Denominoción de lo octividod.
- Fundomentoción y rozones que iustificon su reolizoción.
- Obietivos y resultodos concretos que se pretenden conseguir.
- Metodologío y formo de troboio.
- Beneficiorios directos e indirectos de lo octividod.
- Presupuesto totol de lo octividod, detollondo el importe de lo subvención que

se solicito osí como los gostos e ingresos previstos poro su reolizoción, con

especificoción de otros entidodes públicos o privodos o los que se hoyo
solicitodo o hoyon concedido oyudos referidos o los octividodes obieto de lo

ción, indicondo en este coso sus cuontíos.

El plozo de solicitud de lo subvención seró de 20 díos hóbiles, contodos o
del siguiente ol de lo publicoción del extrocto de los boses en el Boletín
I de lo Región de Murcio (BORM). Los boses completos se podrón consultor

convocotorio publicodo en lo Bose Nocionol de Subvenciones.

En cuonto ol procedimiento de subsonoción de solicitudes, se otenderó o lo
estoblecido en el punto 3 del ortículo 45 de los Boses de eiecución del
presupuesto.

Cuorto. Procedimiento de concesión:

Lqs subvenciones ohoro convocodos se otorgorón medionte el
procedimiento de concurrencio competitivc, o trovés de lo evoluoción de los

solicitudes presentodos y posterior estoblecimiento de uno preloción entre ellos,
de ocuerdo con los criterios de voloroción recogidos en lo presente convocotorio.

Quinto. Criterios obietivos poro el otorgomiento de lo subvención:

El órgono competente poro lq voloroción de los solicitudes, reolizoró uno
propuesto concreto poro priorizor, osignor o denegor lo subvención o lo entidod
solicitonte, teniendo en cuento los siguientes criterios:

- Colidod e interés del proyecto desde el punto de visto del fomento y
dinomizoción empresoriol. Se volororó lo importoncio y rentobilidod sociol del
proyecto, beneficiorios, implicoción de otros colectivos, olconce, etc. (hosto 40
puntos).
- Originolidod yf o corócter innovodor del proyecto (hosto 30 puntos).

- Viobilidod técnico y económico del proyecto (hosto 20 puntos).

- Alconce territoriol del proyecto. Se volororó lo presencio del proyecto en
distintos ómbitos territorioles del municipio (10 puntos).

o

d9 I iF-l

J.G.L. sesión ordinorío de I I de obríl de 2019. 3/r



Sexto. Cuontío globol e individuolizodo de lo subvención:

Lo contidod destinodo o subvencionor proyectos destinodos ol fomento y
dinomizoción del teiido empresoriol del municipio de Cortogeno, o trovés de
esto convocotorio es de un totol de ó0.000 €, que se imputoró ol crédito de lo
oplicoción presupuestorio: 05004 /931 3 / 4821 8.

Lo cuontío móximo de lo subvención poro cuolquiero de los proyectos no
podró exceder, en primero rondo, del 50% del presupuesto de lo octividod, sin
que lo contidod resultonte puedo exceder del importe solicitodo. No obstonte, en
coso de no ogotor los ó0.000 euros con lo oplicoción de dicho porcentoie, el
sobronte se reportiró, en segundo rondo, entre todos los solicitudes volorodos de
conformidod por lo Comisión, en proporción directo o los importes obtenidos en

"-,t:. -primero rondo, y sin que el importe totol q subvencionor puedo ser superior ol 90
'Q6.Cel importe del proyecto o del totol importe solicitodo si éste fuero menor.

^ '"'+ , \s?4.\

,W )=1 Poro reolizor el cólculo de los contidodes en primer rondo se octuoró de
.j' I |y',Ñduiente monero:

'/:'+'t/
'r .',r,,,;r,t¡t)\'-:" l.- Se identificoró el proyecto que hoyo obtenido lo móximo puntuoción.

Al totol de puntos que se le hoyo odiudicodo se le osignoró el volor 0'5, que se

oplicoró ol presupuesto de lq qctividod.

2.- Poro los demós proyectos se multiplicoró el volor 0'5 por el cociente
que resulte de comporor los puntos obtenidos por codo uno de estos proyectos
con los puntos móximos del oportodo onterior. El nuevo volor que se obtengo
poro codo proyecto se oplicoró ol presupuesto de su octividod.

Séptimo. Órgonos competentes poro lo instrucción y resolución:

lnstruiró el procedimiento de concesión de estos subvenciones lo Asesorío
técnico del Órgono de gestión económico y presupuestorio, dentro del Áreo de
Función Público, Hociendo y Colidod de Vido.

Octovo. Componentes de lo Comisión de Voloroción:

Lq Comisión de Voloroción es el órgono colegiodo encorgodo de evoluor
económicomente los proyectos presentodos. Su composición es lo siguiente:

Presidente: El Conceiol del Áreo que tengo osignodo lo competencio en
esto moterio.

Secretorio: El técnico odscrito ol Órgono de gestión económico y
presupuestorio responsoble de lo instrucción del procedimiento.

Vocoles¡ Lo Asesor Técnico de economío y hociendo qdscrito ol Órgono de
gestión económico y presupuestorio. El iefe de infroestructuros o técnico municipol
que designe. Un técnico de lo Agencio de Desorrollo Locol y Empleo designodo
por su Gerente.
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Uno vez terminodo lo evoluqción, lo Comisión lo devolveró o lo oficino
instructoro con su propuesto de concesión, que deberó contener el importe o
subvencionor. Ésto redqctoró lo propuesto que el Conceiol del Áreo hoyo de
elevor o lo Junto de Gobierno.

Noveno. Órgono competente y plozo de resolución:

El órgono competente poro lo resolución del expediente es lo Junto de
Gobierno Locol, de ocuerdo con del ortículo 4l.l de los Boses de eiecución del
presupuesto generol poro 2O19, prorrogodo de 2018. El plozo móximo poro
resolver y notificor lo resolución del procedimiento es de tres meses, computodos
de ocuerdo con el ortículo 30.4 de lo Ley 39/2O15 (se computorón a partír del
día síguiente al de publicación del extracto de estas bases en el Boletín oficial de
ta Regíón de tWurcía, y concluirán el mismo dío de dicha publícación en el mes de
vencimiento, solvo que no hubiera día equivolente, en cu)/o coso el plazo

último dío del mes).

do el plozo móximo sin hoberse notificodo lo resolución o los

odos, se entenderó desestimodo por silencio odministrotivo lo solicitud de
ón de lo subvención. No obstonte, lo Administroción estó obligodo o dictor

ución expreso (ortículo 2l.l de lo tey 39/2015), que seró notificodo ol
icitonte.

Décimq. Formo de pogo:

Lo subvención se obonoró uno vez que hoyo sido concedido por lo Junto
de Gobierno Locol y el beneficiorio hoyo presentodo escrito de oceptoción. El

pogo requiere de lo previo oceptoción de lo subvención por el beneficiorio y
siempre y cuondo se cumplon los requisitos del ortículo 5ó.2 de los Boses de
eiecución del presupuesto municipol. Procederó lo pérdido del derecho ol cobro
de lo subvención según lo previsto en el ortícvlo 57 de los Boses. El beneficiorio
dispondró de un plozo de diez díos noturoles improrrogobles o portir de lo
notificoción de lo concesión poro monifestor su oceptoción o renuncio.

Undécimo. Plozo de eiecución:

El plozo de eiecución de los octuociones contemplodos en estos boses se

estoblece poro todo el oño 2019.

Duodécimo. Formo y plozo de iustificoción

Finolizodo lq octividod, y en el plozo de un mes, contodo o portir del dío
siguiente o oquel en el que finolice el plozo de eiecución de los occiones
subvencionodos, los beneficiorios deberón presentor uno cuento iustificotivo onte
lo Conceiolío de Hociendo. Serón oceptodos los focturos emitidos en el eiercicio
2Ol9 y pogodos ontes de finolizor el plozo de iustificoción, que se fiio en el dío
3l de enero de 2020.
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Lo cuonto iustificotivo, incluiró lo siguiente documentoción

o) Memorio iustificotivo del cumplimiento de los obligociones impuestos en lo
concesión de lo subvención, con indicoción de los octividodes reolizodos y de los
obietivos conseguidos.
b) Reloción detollodo de gostos, según modelo del Anexo lll.
c) Focturos y demós documentos originoles, o fotocopios compulsodos, que
ocrediten lo oplicoción del gosto o lo finolidod poro lo que lo subvención fue
concedido y por lo cuontío totol, osí como el documento que ocredite el
correspondiente pogo.
d) Certificoción, conforme ol Anexo lV, de otros ingresos obtenidos poro lo
mismo octividod.

Tronscurrido el plozo estoblecido poro lo iustificoción sin hoberse
presentodo, el órgono instructor competente, requeriró ol beneficiorio poro que,

' ,..en el plozo improrrogoble de quince díos hóbiles, seo presentodo.

Lo no presentoción en plozo de lo iustificoción seró couso de suspensión
d go, en su coso, o de inicio de expediente de reintegro, si esto hubiese sido

do por onticipodo.

ro. Compotibilidod con otros subvenciones:

Estos subvenciones son incompotibles con los que se puedon convocor por
el Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno poro el Plon de impulso ol comercio de
proximidod. Por el controrio, son compotibles con cuolquier otro oyudo público o
privodo que los beneficiorios obtengon poro finoncior lo octividod concreto. Si lo
sumo de todos ellos fuero superior ol coste iustificodo de lo octividod
subvencionodo, el Ayuntomiento suspenderó el pogo, en su coso, de lo porte
proporcionol que le correspondo, o inicioró expediente de reintegro por ese
mismo importe.

Decimocuorto. Medidos de difusión o odoptor por el beneficiorio y obligociones.

Los beneficiorios deberón difundir que el proyecto que reolizon estó
subvencionodo por el Excmo. Ayuntomiento de Cortogeno, con inclusión de su

escudo oficiol en todo moteriol de publicidod que utilicen, de ocuerdo con lo
dispuesto en el qrtículo 50.3 de los Boses de eiecución del presupuesto municipol.
Los obligociones del beneficiorio son los contenidos en el ortículo 5l de lqs
citodos Boses.

Decimoquinto: lncumplimientos, reintegros y sonciones.

Se estoró o lo dispuesto en los ortículos 58, 59, 60, 61, 62 y ó3 de los
Boses de eiecución del presupuesto municipol.

No obstonte, lo Junto de Gobierno Locol, con superior criterio, resolveró.=
Cortogeno, o 25 de morzo de 2019.= EL CONCEJAL DELEGADO DEL Ánen Oe
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FUNoÓN PÚSTICA, HACIENDA Y CALIDAD DE VIDA.= Firmodq Monue| Moro
Quinto, rubricodo.

Los Anexol',de referencio son del siguiente tenor literol¡
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locol ocuerdo oprobor, por unonimidod, lo onterior
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Se hoce constor que lo presente cerlificoción se explde onües de lo
oproboción del octo de lo sesión de referencior y d reservo de los lérminos que

"resulten d?tfo oproboclón de oquéllo.

Y poro que conste y surto efedo donde procedo, llbro lo presente en
Cortogeno o once de qbrll de dos mll dleclnueve. '
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