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SUBVENCIONES PARA FINANCIacIÓN DE GASToS DE SoSTENIMIENTo DE
BA¡IDAS DE naúsrce y ASocrACroNES MUSICALES DEL MuNrcrpro DE
CARTAGENA POR EL PROCEDIMIENTo DE cONCURRENCIA CoMPETITIVA, eÑo
2019.

DECR-ETO: En Cartagena, a 13 de diciembre de 2019

VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2019 por el que se aprueba la
convocatoria de Subvenciones a Bandas de Música y Asociaciones Musicales del Municipio de
Cartagena por el procedimiento de concurrencia competitiva, año 2019 (BORM n.o 105 de 9 de

de 2019)

RESUUIANDO.- Que transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, con un total de
5 recibidas, el órgano Instructor procede a analizar los documentos presentados por las distintas
entidades, constatando que 1 de las 5 solicitudes no accede a la condición de beneficiaria dado que
no reunía los requisitos de la convocatoria especificado en la Base II.

RESULTANDO.-Que la Comisión de Valoración, de conformidad con Ia base novena de la
convocatoria, realiza informe de valoración y puntuación de las solicitudes conforme a criterios de
la base séptima de la convocatoria de subvenciones, realizando acta en fecha 23 de octubre de
2019.

RESULTANDO.- Que el Órgano Instructor realizó Propuesta de Resolución Provisional
que fue publicada el día 29 de octubre en la página web www.cartagena.es concediéndose diez días
hábiles a contar desde el siguiente al de dicha publicación para presentar alegaciones, es decir, hasta
el día 13 de noviembre.

RESULTANDO.- Que durante este periodo de tiempo los solicitantes: Sociedad Artístico
Musical Santa Cecilia y Agrupación Musical Sauces presentan alegaciones referidas a la valoración.
Atendiendo a ésto en fecha 2 de diciembre se revisa el baremo ratificando la conclusión establecida
en el informe suscrito por la Comisión de Valoración en fecha 23 de octubre de 2019. Resueltas las
alegaciones, ésta Resolución adquiere el carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DEFINITIVA.

VISTO.- Que con fecha 12 de diciembre de 2019 se ha emitido informe favorable por la
Intervención Municipal

CONSIDERA|IDO.- Que de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del
ejercicio 2019 así como el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2019 por el que
se aprueba la convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de Creación de
Áreas de Gobierno de 19 y 27 dejunio de 2019 (corrección de errores de 4 y 11 de julio de 2019) y
Acuerdo de la Junta de Gobiemo de Delegación de competencias de 5 de julio de 2019, el órgano
competente para la concesión de esta subvención es el Concejal del Área de Seguridad Ciudadana,
Via Pública y Festejos.



DISPONGO:

PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud presentada por Asociación Grupo Musical
Acueducto Perín por no reunir los requisitos establecidos en la base II de la Convocatoria.

SEGUNDO.- Conceder subvención a los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de

resolución, por la puntuación e importe que en la misma se refleja.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los beneficiarios para que comuniquen su
aceptación en el plazo improrrogable de diez días.

CUARTO.- Una vez constatada la aceptación por pafie de los beneficiarios y habiendo
aportado los certificados actualizados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social y que no tiene cantidad alguna pendiente de reintegro con la
Tesorería municipal, se proceda al pago anticipado a la justificación de la subvención, en la forma
prevista en la convocatoria aprobada en fecha 29 de marzo de 2019 y publicada en el BORM N."
105 de 9 de mayo de 2019.

La presente resolución es definitiva en vía administrativa y en consecuencia susceptible de ser
recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de UN
MES, o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administratiavo n.o 1 de Cartagena en el
plazo de DOS MESES. Estos plazos se contarán a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación del presente. Esto es sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente de acuerdo con lo dispuesto en el Art.88.3 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre.

Así Io manda y firma el Concejal del Área de Seguridad la Pública y Festejos D. Juan
Pedro Torralba Villada.

Doy fe. La Directora Accidental la Ofician de Gobierno M
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