El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: IR3IPP8DID718AA8
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

D. MANUEL ANTONIO PADÍN SITCHA, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA,
CERTIFICO: Que en la sesión 25.20, de carácter extraordinario, celebrada
por la Junta de Gobierno Local el día dieciocho de septiembre de dos mil
veinte, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, Dª Ana Belén
Castejón Hernández, y con la asistencia del Concejal Secretario, Ilmo. Sr. D.
Manuel Antonio Padín Sitcha, así como de los siguientes miembros,
Concejales Delegados de Área: Ilma. Sra. Dª Noelia María Arroyo
Hernández, Dª Esperanza Nieto Martínez y D. David Martínez Noguera, se
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES
Propuesta presentada por la Ilma. Sra. Vicealcaldesa, tramitada por el
siguiente Servicio:
SERVICIOS SOCIALES
5.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL ASOCIADOS CON EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS
ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
CON SEDE O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, PARA EL
AÑO 2020.

El contenido de la propuesta se encuentra en el documento electrónico con
Código Seguro de Verificación: LG7GZGXALGMFN65A que ha sido firmada
por la Concejal Delegada del Área de Bienestar Social y Deportes, D.ª Noelia
María Arroyo Hernández, el 28 de agosto de 2020, previa rúbrica de la
Coordinadora de Servicios Sociales, María Lucía Hernández Martínez, de
25 de agosto de 2020, así como la documentación anexa a la misma, que
conforma el expediente administrativo adjunto a este certificado, al que
queda unido de manera inseparable.

La Junta de Gobierno Local, previa deliberación, con los votos favorables
______________________________________
J.G.L. sesión 25.20, extraordinaria, 18 de septiembre de 2020.
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otorgados por los miembros presentes, acuerda aprobar por unanimidad la
anterior propuesta, teniendo en cuenta lo indicado en los informes emitidos
por el Letrado Director de la Asesoría Jurídica el 1 de septiembre de 2020 y
por el Interventor General Municipal SB 51/2020 de fecha 14 de septiembre
de 2020, ambos incorporados en su expediente.

Así resulta del borrador del acta.

Se hace constar que la presente certificación se expide antes de la
aprobación del acta de la sesión de referencia, y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación de aquélla.
Y para que conste y surta efecto donde proceda, libro la presente en
Cartagena, en la fecha de la firma electrónica, previa rúbrica de la Directora
de la Oficina del Gobierno Municipal.

EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. Manuel
Antonio Padín Sitcha.
VºBº. LA ALCALDESA-PRESIDENTA. Ana Belén Castejón Hernández.

______________________________________
J.G.L. sesión 25.20, extraordinaria, 18 de septiembre de 2020.
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PROPUESTA QUE FORMULA LA VICEALCALDESA Y CONCEJALA DEL ÁREA DE
BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES, Dª NOELIA ARROYO HERNÁNDEZ, A LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL RELATIVA A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL ASOCIADOS CON EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON SEDE O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA, PARA EL AÑO 2020.
El Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Servicios Sociales tiene
como objetivo general promover las mayores cotas de bienestar social en el Municipio de
Cartagena contando para ello con los recursos adecuados para llegar a todos los ciudadanos
y en especial a los colectivos de mayor vulnerabilidad.
Las entidades de personas con discapacidad que atienden y promueven acciones dirigidas a dichos colectivos, son recursos del municipio que, bajo la colaboración y supervisión
de la Administración, garantizan la prestación de servicios sociales encaminados a mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos, favoreciendo la prevención, atención, integración y
promoción social, en especial, a los colectivos a los que se dirigen y complementando las actuaciones que se desarrollan desde la administración local.
Estas entidades desarrollan actuaciones y proyectos dirigidos a los sectores de población que recoge la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región
de Murcia, estando autorizadas a funcionar con los mismos y para las actuaciones objeto de
la subvención por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
La Accesibilidad Universal es una condición previa a la participación en la sociedad y
en la economía. Permite el acceso de las personas con discapacidad en las mismas
condiciones, que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías a
los sistemas de la información y las comunicaciones y a otras instalaciones y servicios.
Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social: “Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir
de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello,
los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad
universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de
comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.”
El Artículo 34 expresa que: “Las administraciones públicas fomentarán la adaptación
de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y
subvenciones”
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En el Artículo 68 del Real Decreto expone que: “Las administraciones públicas
garantizarán que las ayudas y subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”
El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva es la cofinanciación de los gastos de capital de las Entidades de Acción Social,
que desarrollen programas en el campo de los servicios sociales, relacionados con el
desarrollo del II Plan Municipal de Discapacidad y en concreto con los programas específicos:














Accesibilidad en los espacios públicos.
Accesibilidad en playas y el baño asistido.
Accesibilidad en los edificios de uso público.
Accesibilidad en el transporte y en la movilidad.
Accesibilidad en la información y la comunicación
Actuaciones de integración socio-laboral para las personas con discapacidad.
Acceso a la formación de las personas con discapacidad para mejorar su inserción
laboral.
Acceso al empleo, a las contrataciones públicas del Ayuntamiento de Cartagena a
las personas con discapacidad y a las empresa que los contratan.
Acceso de las personas con discapacidad en actividades recreativas, culturales,
deportivas y de tiempo libre.
Acceso de las personas con discapacidad en las actividades culturales, deportivas
y de ocio.
Acceso a la información, orientación adecuada y apoyo a las personas con
discapacidad y a sus familiares
Sensibilización y concienciación de la ciudadanía en relación con los derechos de
las personas con discapacidad

Hay que resaltar que la crisis social y económica provocada por el Covid-19, ha requerido por parte de las entidades de acción social de personas con discapacidad un enorme esfuerzo de recursos materiales y humanos, han tenido que adaptar e intensificar las actuaciones con las personas con discapacidad y se han sumado a los distintos dispositivos municipales creados para coordinar esfuerzos y recursos con el objetivo de responder de forma eficaz
ante una situación imprevista y de gran impacto social y económico como la actual. Teniendo
en cuenta esta situación, si bien el limite máximo con carácter general establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal es del 50 por ciento, se considera que se dan las
circunstancias para, con carácter excepcional, elevar el límite de la subvención hasta el 100%.
Por ello, se propone iniciar el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva destinadas a financiar la creación de infraestructuras y la
creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariables necesarios para el
funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable,
destinados a crear y/o mejorar la condiciones de Accesibilidad Universal en el municipio de
Cartagena.
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La posibilidad de conceder estas subvenciones se recoge en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en su Artículo 22. “El procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de
esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios
de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.”
La Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en el Capitulo I regula el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
En el Presupuesto Municipal para 2020 incluye la partida presupuestaria de gasto 202002002-231H-78002 con la descripción de “A Asociaciones y Colectivos”, donde es posible
consignar las aportaciones económicas por un importe total de 100.000 € (Cien mil euros)
En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que me corresponden
como Vicealcaldesa y Concejala del Área de Bienestar Social y Deportes, elevo propuesta a la
Junta de Gobierno Local para que, si así lo estima conveniente, acuerde:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para la cofinanciación de los gastos de capital asociados con el desarrollo de
programas de servicios sociales a:
 Entidades de acción social de personas con discapacidad, con sede o delegación en el
municipio de Cartagena, para el año 2020.
SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria de estas subvenciones de acuerdo a lo establecido en
las bases que figuran en los anexos adjuntos a esta propuesta.
No obstante, la Junta de Gobierno Local, con superior criterio, resolverá lo que proceda.
Cartagena, firmado electrónicamente en la fecha indicada al margen
LA VICEALCALDESA Y CONCEJALA
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES.
Noelia Arroyo Hernández
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INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN
RÉGIMEN DE COMPETENCIA COMPETITIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL ASOCIADOS CON EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES DE
ACCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON SEDE O DELEGACIÓN EN
EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, PARA EL AÑO 2020.

Las Entidades Locales son competentes en la prestación de Servicios Sociales, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1983, de 7 de octubre, de descentralización territorial y
colaboración entre entre Comunidad Autónoma y Entidades Locales, en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, prioriza el desarrollo de las actuaciones que las Entidades desarrollan en el
municipio, dirigidas a colectivos de mayor vulnerabilidad como son las personas con
discapacidad, planificando, colaborando, supervisando y complementando acciones dirigidas
a la prevención, atención, promoción e inclusión de este colectivo.
El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva es la cofinanciación de los gastos de capital de las Entidades de Acción Social de
Personas con Discapacidad que desarrollen programas en el campo de los servicios sociales,
relacionados con el desarrollo del II Plan Municipal de Discapacidad.
Estas subvenciones están destinadas a financiar la creación de infraestructuras y la
creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariables necesarios para el
funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable,
destinados a crear y/o mejorar la condiciones de Accesibilidad Universal en el municipio de
Cartagena. La Accesibilidad Universal permite el acceso de las personas con discapacidad en
las mismas condiciones, que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las
tecnologías a los sistemas de la información y las comunicaciones y a otras instalaciones y
servicios.
La crisis social y económica provocada por el Covid-19, esta afectando con mayor intensidad a los colectivos de personas con discapacidad, familiares y Entidades.
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Una de las finalidades de esta convocatoria de subvenciones es paliar la necesidad en
Inversiones de las Entidades de personas con discapacidad provocadas y/o agravadas por la
crisis provocada por el Covid-19. Teniendo en cuenta esta situación, si bien el limite máximo
con carácter general establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal es del
50 por ciento, se considera que se dan las circunstancias para, con carácter excepcional,
elevar el límite de la subvención hasta el 100%.
En el Presupuesto Municipal para 2020 se incluye la partida presupuestaria de gasto:
2020-02002-231H-78002 con la descripción de “A Asociaciones y Colectivos”, donde es
posible consignar las aportaciones económicas por un importe total de CIEN MIL EUROS
(100.000.- €).
Por lo anteriormente expuesto se propone iniciar el procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, del área de Servicios Sociales, para la
cofinanciación de los gastos de capital asociados con el desarrollo de programas de servicios
sociales de las entidades de acción social de personas con discapacidad, con sede o
delegación en el municipio de Cartagena, para el año 2020.
A los efectos oportunos, suscribo el referido informe y firmo el presente en Cartagena, a
fecha de la firma electrónica.
COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES
(Documento firmado electrónicamente)

Lucía Hernández Martínez

Concejalía de Servicios Sociales
C/ Sor Francisca Armendáriz, Edif. “La Milagrosa”
30202 – Cartagena

 968 12 88 41
 968 12 01 77
secretaria.ssociales@ayto-cartagena.es

Firmado electrónicamente por:
- (FIRMA) COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES: MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ - 25/08/2020 12:56:42

Página 2 de 2

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES: MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ - 25/08/2020 13:53:56
- (FIRMA) CONCEJAL DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES: NOELIA MARIA ARROYO HERNANDEZ - 28/08/2020 16:28:19

Página 5 de 29

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) DIRECTORA SUPLENTE DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL: EMILIA MARIA GARCIA LOPEZ - 21/09/2020 13:15:33
- (FEDATARIO) CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: MANUEL ANTONIO PADIN SITCHA - 21/09/2020 14:38:49
- (VISTO BUENO) ALCALDESA: ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ - 22/09/2020 07:58:49

Página 7 de 34

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: LG7GZGXALGMFN65A
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: IR3IPP8DID718AA8
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

ci

=(,

o
J
c
o

RC
Ayuntamiento de Cartagena

E

o

E¡erc¡cio

E
(F

2O2O

(U

o
f

Contabilidad del presupuesto de gastos

N

Referenciadedocumento:

ct

po

Ejercic¡o coriente

Relación contable:

2020.2.0013471.0OO

Retención de créd¡to

6

2020.2.0002200R

Expediente:

R€tención disponible o util¡zable

o

E
.2
E

(U

A Asociaclonos y Col€ctivos

2020-om02-231H-7EW2

o

100.000,00

6501

100.000,00

.E,

c

.fp

c

g
E
.o
E

CEN MIL EUROS

o

.o

E
o
E

SUBVENCIONES 2O2O INFRESTRIJCTURAS ENTIDAOES DE DISCAPACIDAO

o)

o
E
co
o
o

s

CD

n
OF
JC

.gE

óe

-fú

!to'tr
o<
üo
Eol
{!(s
tc

o)

I

üg;
o(u

bg

o¿
E'

b¡

Oo
oÉ
OE
1tr

g,E
co
oo
EE
8E
'=0'

,

€c
5d)

9'5
+2.9)
v<!a

oCi o

EE

FYE

F

€PE
o¡ó E

03i08/2020

qz

05/082020

d
!>ó
ottE
>L-.
¡f ,ñ .lg

gó

.9-o
C:E

05/082020

21564

ll" rsglstro

E

R€f. factura

€88
oo.!¿

F€cha r€9.
Fecha fact.

-Gg
.F'6
d>E E

EgE

8sr

!t5(J

P.O. EL TESORERO,

"E PE
60-.
o cD .:l

5ó9

g
_aE
l¡J o fL

E

--

Página:

Firmado electrónicamente por:
- (FIRr'tA) TESoRERO P.A.: DAVID MARIA LAENCINA ESPINOSA

'l

- os/oe/zo2o 10:14:15

Página 1 de 2

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES: MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ - 25/08/2020 13:53:56
- (FIRMA) CONCEJAL DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES: NOELIA MARIA ARROYO HERNANDEZ - 28/08/2020 16:28:19

Página 6 de 29

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) DIRECTORA SUPLENTE DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL: EMILIA MARIA GARCIA LOPEZ - 21/09/2020 13:15:33
- (FEDATARIO) CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: MANUEL ANTONIO PADIN SITCHA - 21/09/2020 14:38:49
- (VISTO BUENO) ALCALDESA: ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ - 22/09/2020 07:58:49

Página 8 de 34

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: LG7GZGXALGMFN65A
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: IR3IPP8DID718AA8
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE
CAPITAL ASOCIADOS CON EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
DE LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON SEDE
O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, PARA EL AÑO 2020.
1.-

OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La Accesibilidad Universal es una condición previa a la participación en la sociedad y en la
economía. Permite el acceso de las personas con discapacidad en las mismas condiciones, que el
resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías a los sistemas de la
información y las comunicaciones y a otras instalaciones y servicios.
El área de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía
de Servicios Sociales consigna aportaciones económicas a través de subvenciones destinadas al
desarrollo de proyectos desarrollados por entidades de personas con discapacidad, entidades con
recursos destinados a mejorar la calidad de vida y a dar cobertura a las necesidades básicas de
colectivos con discapacidad en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
En la presente convocatoria se contemplan subvenciones que permitan la creación de
infraestructuras y la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariables necesarios para
el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable,
destinados a crear y/o mejorar la condiciones de Accesibilidad Universal en el municipio de
Cartagena.
1.1.

El objeto de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva es la cofinanciación de los gastos de capital de las Entidades de Acción Social,
que desarrollen programas en el campo de los servicios sociales, relacionados con el
desarrollo del II Plan Municipal de Discapacidad y en concreto con los programas
específicos:
 Accesibilidad en los espacios públicos.
 Accesibilidad en playas y el baño asistido.
 Accesibilidad en los edificios de uso público.
 Accesibilidad en el transporte y en la movilidad.
 Accesibilidad en la información y la comunicación
 Actuaciones de integración socio-laboral para las personas con discapacidad.
 Acceso a la formación de las personas con discapacidad para mejorar su inserción
laboral.
 Acceso al empleo, a las contrataciones públicas del Ayuntamiento de Cartagena a las
personas con discapacidad y a las empresa que los contratan.
 Acceso de las personas con discapacidad en actividades recreativas, culturales,
deportivas y de tiempo libre.
 Acceso de las personas con discapacidad en las actividades culturales, deportivas y
de ocio.
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Acceso a la información, orientación adecuada y apoyo a las personas con
discapacidad y a sus familiares
Sensibilización y concienciación de la ciudadanía en relación con los derechos de las
personas con discapacidad

1.2. La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario podrá llegar al 100% de los gastos de
capital correspondientes al año de la convocatoria de los programas presentados.
1.3. Independientemente de la duración de los programas, los gastos subvencionados deberán
realizarse dentro del año de la convocatoria (31 de diciembre de 2020).
1.4. Los beneficiarios de las subvenciones, además del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto del año 2.020 del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, vendrán obligados a asistir a las reuniones de seguimiento
establecidas por el personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales. Para ello cada
entidad nombrará un responsable y un suplente que será el/la encargado/a de facilitar la
información puntual sobre el desarrollo del proyecto subvencionado.
1.5. Para cada uno de los programas subvencionados, se establecerá un Acuerdo interno de
Colaboración rubricado por el Presidente de la Entidad, como responsable del Proyecto, y la
Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
1.6. La Concejalía de Servicios Sociales podrá solicitar los listados de las personas beneficiarias
de los programas subvencionados. Por ello, las entidades deberán solicitar a sus usuarios,
autorización previa para que se realice el tratamiento de los datos personales conforme
establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
2.-

BASES REGULADORAS.

Las bases reguladoras de esta convocatoria están recogidas en el Título II, Capítulo V, art. 45 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigentes, que puede obtenerse en la página
web del Ayuntamiento de Cartagena, www.cartagena.es.
3.-

CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DESTINADA A LAS
SUBVENCIONES CONVOCADAS.

Las subvenciones se concederán con cargo a las siguiente Partida Presupuestaria:
2020-02002-231H-78002 “A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS”
IMPORTE TOTAL: 100.000 (CIEN MIL) EUROS
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4.-

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.

4.1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria, aquellas entidades
que reúnan los siguientes requisitos:
4.1.1. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones o
en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia o en el Registro de
Fundaciones, desarrollando actuaciones en el municipio de Cartagena, de la misma
índole que las recogidas en el objeto de la convocatoria, al menos en los dos años
anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
4.1.2. Carecer de fin de lucro, gozar de personalidad jurídica y capacidad de obrar.
4.1.3. Tener sede o delegación en el municipio de Cartagena.
4.1.4. Disponer de recursos e infraestructura para garantizar el cumplimiento de las
actuaciones, acreditando experiencia en la realización y gestión de proyectos
sociales en el municipio.
4.1.5. Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de
Cartagena en situación de alta en la fecha de publicación de la convocatoria.
4.1.6. Las entidades que desarrollen programas en el área de servicios sociales, deberán
estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Región
de Murcia dependiente de la Consejería de Mujer, Igualda, LGTBI, Familias y Política
Social, y autorizadas, por dicho organismo, a funcionar con los sectores de población
y para la actividad para la que solicitan subvención.
Las entidades que desarrollen proyectos y actuaciones de voluntariado, tendrán que
estar inscritas solamente en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la
Región de Murcia para concurrir a la Convocatoria.
4.1.7. No estar incursas en alguna de las circunstancias a que se refieren los apartados 2 y
3 del artículo 49 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes.
4.1.8. Haber justificado técnica y económicamente, las subvenciones obtenidas en
ejercicios anteriores.
4.1.9. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la AEAT,
Seguridad Social y Ayuntamiento de Cartagena
5.FORMA, LUGAR, PLAZO, DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS E
INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA PETICIÓN .
5.1 Las Entidades que concurran a la presente convocatoria deben de presentar una única
solicitud según modelo normalizado (ANEXO I INVERSIONES Solicitud) que irá dirigida a la
Concejala del Área de Bienestar Social y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena por vía
telemática a través de la Sede Electrónica Municipal.
https://seguro.cartagena.es/sedeelectronica/tramites/index.asp
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5.2 El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
(B.O.R.M.).
5.3 La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos, ordenados según los
apartados recogidos a continuación:
Programa de actuación que no excederá la extensión de 10 páginas, en tamaño de fuente 12, y
que incluirá:
•
Denominación
•
Fundamentación
•
Destinatarios: Perfil y número
•
Objetivos generales y específicos
•
Metodología
•
Recursos
•
Actuaciones
•
Presupuesto según modelo normalizado (ANEXO II INVERSIONES Presupuesto)
•
Indicadores de evaluación
5.4 Las Entidades en las que se hayan producido cualquier cambio o modificación, en los últimos
seis meses, en la composición de la junta directiva, estatutos, domicilio, cuenta corriente bancaria,
o en cualquier otra cuestión relativa a la Entidad de carácter significativo deberán acreditar los
cambios o modificaciones a través de certificado expedido por el Secretario y con el visto bueno
del Presidente, aportando conjuntamente los documentos que permitan verificar las
modificaciones.
La ocultación o no presentación de estos documentos será motivo de exclusión de la presente
convocatoria
6.-

ÓRGANOS COMPETENTES
PROCEDIMIENTO.

PARA

LA

INSTRUCCIÓN

Y

RESOLUCIÓN

DEL

Corresponde la instrucción del procedimiento al/os técnico/s de la Unidad/Centro de referencia,
según el sector o el territorio al que va dirigido el proyecto para el que se solicita subvención.
El órgano competente para la concesión de esta subvención es la Concejal Delegada de Servicios
Sociales Dª María Mercedes García Gómez, cargo del que tomó posesión mediante Decreto de
Alcaldía de 11 de julio de 2019 de la Concejalía de Servicios Sociales, en virtud del Decreto de
Alcaldía de Creación de Áreas de Gobierno de 19 de junio de 2019 (corrección de errores de 4 y
11 de julio de 2019), y Acuerdos de Junta de Gobierno de Delegación de Competencias de 5 y 12
de julio de 2019.
7.-

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.

La Comisión de Evaluación estará compuesta por:


El/la Concejal/a que ostente las competencias en materia de Servicios Sociales, que
actuará en calidad de presidente/a.
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Actuarán como vocales:
 El/a Coordinador/a de Servicios Sociales.
 El Director de la Oficina Técnica de Accesibilidad
 El Responsable de la Unidad de Discapacidad de Servicios Sociales
 Actuará en calidad de Secretario/a, con voz, pero sin voto, un Jurídico de la Concejalía de
Servicios Sociales.


8.-

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

La valoración o puntuación total tendrá un máximo de 100 puntos.
En la valoración o puntuación se distinguen dos bloques o apartados:
 ENTIDAD: La valoración máxima será de 20 puntos, debiendo superar los 10
puntos.
 PROYECTO: La valoración máxima será de 80 puntos, debiendo superar los 40
puntos .
La valoración se realizará atendiendo al siguiente baremo:

ENTIDAD

20

El sector de población, objeto del proyecto de subvención es:

1

De atención exclusivo por parte de la Entidad, según el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Región de Murcia.

1

De atención no exclusivo por parte de la Entidad, según el Registro de Centros y
Servicios Sociales de la Región de Murcia.

0

Experiencia en el desarrollo de proyectos sociales con el colectivo de actuación,
en el Municipio de Cartagena
8 o más años

5

De 2 a 7 años

2

Menos de 2 años

0

Si

1

No

0

Entidad con Declaración de Utilidad Pública

5

1

La Entidad ha obtenido subvenciones del Ayuntamiento de Cartagena en años
anteriores en esta línea de subvención y para este colectivo de actuación.
Más de 5 años

3

De 3 a 5 años

2

1 a 2 años

1

No ha obtenido subvención

0

3
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Coordinación y participación de la Entidad con el Ayuntamiento de Cartagena y/
o otras entidades sociales en el diseño y desarrollo de actuaciones relacionadas
con el Plan Municipal de Discapacidad
Muy alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Muy baja

1

Nula

0

Impacto social de la Entidad en el territorio, barrio, ciudad, estructura
organizativa, solvencia económica, personal especializado, voluntariado,
actuaciones y proyectos que desarrolla, número y tipología de beneficiarios,
tipo y diversidad de actividades, coordinación, implicación de la sociedad, etc)
Muy alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Muy baja

1

Nula

0

5

5

PROYECTO

80

Grado de necesidad de la Inversión

6
La Inversión se considera muy necesaria

6

La Inversión se considera necesaria

4

La Inversión se considera poco necesaria

2

La Inversión no se considera necesaria

0

Urgencia de la ejecución del Proyecto/actuaciones de inversión (de acuerdo
con las necesidades, incidencia social y cobertura territorial)
Deben de ser ejecutadas de forma inmediata

6

Deberían ser ejecutadas en un plazo máximo de 6 meses

4

Deberían ser ejecutadas en un plazo entre 6 meses y 12 meses

2

Deberían ser ejecutadas en un plazo superior a 12 meses

1

El plazo de ejecución no es fundamental

0

6
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El Proyecto contempla en sus objetivos:

6

Cumplir dos o más objetivos de los enumerados a continuación

6

Facilitar la Accesibilidad Universal

4

Prestar ayudas técnicas, terapeúticas, de apoyo social

2

Actuaciones de Información, Sensibilización y Visibilidad

1

Otros objetivos

0

El proyecto/actuación contempla

2

El uso de la Inversión por otras Entidades de Discapacidad y/o Administración
Local en el desarrollo de actuaciones del II Plan Municipal de Discapacidad

2

No está previsto el uso de la Inversión por otras Entidades.

0

Respuesta a necesidades sociales no cubiertas por otras entidades públicas o
privadas.
El proyecto responde a necesidades sociales no cubiertas por otras entidades
públicas o privadas

4

El proyecto responde a necesidades sociales parcialmente cubiertas por otras
entidades públicas o privadas

2

Las necesidades sociales que aborda el proyecto están cubiertas por otras
entidades públicas y/o privadas

0

Coherencia de la Inversión con del proyecto.

4

4

La inversión presenta una alta coherencia teórica y económica con el Proyecto.

4

La inversión presenta una media coherencia teórica y económica con el
Proyecto.

2

La inversión presenta una nula coherencia teórica y económica con el
Proyecto.

0

El Proyecto contempla la contratación de personas con discapacida

6

Contempla la contratación de un numero elevado de personas

6

Contempla la contratación de un numero reducido de personas

3

No contempla la contratación

0

Beneficiarios directos de la Inversión

4
Población en general

4

Personas de la Entidad

2
4

Número de Personas beneficiarias
Número alto de personas beneficiarias

4

Poco o escaso número de beneficiarios

2

Número de personas beneficiarias no es adecuado al proyecto

0
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Participación de las personas beneficiarias en el diseño y ejecución del
proyecto.
El proyecto cuenta con un número alto de personas beneficiarias en el diseño y
desarrollo

4

El proyecto cuenta con un número escaso de personas beneficiarias en el
diseño y desarrollo

2

El proyecto cuenta con un número escaso de personas beneficiarias en el
diseño o desarrollo

1

El proyecto no cuenta con personas beneficiarias en el diseño y desarrollo

0

El proyecto incluye actuaciones e iniciativas innovadoras

6

El proyecto incluye muchos aspectos innovadores en el diseño o ejecución

6

El proyecto incluye algunos aspectos innovadores en el diseño o ejecución

3

El proyecto no incluye aspectos innovadores en el diseño o ejecución

0

Recursos humanos y recursos materiales.

2

Eficiencia muy alta para los objetivos y las actividades planteadas

4

Son medianamente eficientes para los objetivos y para las actividades
planteadas

2

No son eficientes para los objetivos y para las actividades planteadas

0

Cuantía económica solicitada en relación con el total de la Partida
Presupuestaria de la Convocatoria
Entre el 0 – 5%

6

Entre el 6 – 10%

4

Entre el 11 – 15%

2

Entre el 16 – 20%

1

Más del 20%

0

Del 1 al 25%

6

Del 26 al 50%

4

Del 51 al 75%

2

Del 76 al 100%

0

Porcentaje de financiación solicitado para el proyecto.

Proyecto diseñado y/o realizado en coordinación
municipales y/o entidades públicas o privadas.

4

6

6

con

los

servicios

Alta coordinación con los servicios municipales y otras entidades públicas o privadas

2

Coordinación media con los servicios municipales y otras entidades públicas o privadas

1

Sin coordinación con los servicios municipales y/u otras entidades públicas o privadas

0

2
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Evaluación del proyecto. Indicadores.

2

Existe una correcta adecuación entre indicadores y metas previstas

2

Existe adecuación media entre indicadores y metas previstas

1

Escasa o nula adecuación entre indicadores y metas previstas

0

Sostenibilidad global del proyecto. El proyecto ha obtenido subvenciones en
esta linea de subvención en años anteriores.
Más de 5 años

3

De 2 a 5 años

2

1 año

1

Sin subvención

0

Globalidad del Proyecto. (Impacto social del proyecto, trayectoria, agentes
implicados, presupuesto, tipo de beneficiarios, impacto sobre el territorio, etc)
Alta

7

Media

4

Nula

0

3

7

El criterio de asignación de euros a los puntos obtenidos en la fase de valoración es :
Asignación proporcional de la subvención en función de los puntos obtenidos, teniendo en cuenta
que la subvención mínima que se establece en mil (1.000) euros se corresponde con la
puntuación mínima establecida en 50 puntos, y que la subvención máxima, a determinar en
función de las solicitudes presentadas, se corresponde con la puntuación máxima establecida en
100 puntos.

9.- POSIBILIDAD DE REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.
Cuando el importe de la subvención aprobada sea inferior a la cantidad solicitada, la entidad
deberá comunicar a la Concejalía de Servicios Sociales, en el modelo normalizado Anexo III
INVERSIONES Reformulación del Proyecto, en el plazo de diez días desde la notificación de la
Resolución Provisional, si mantiene el presupuesto inicial mediante otras fuentes de financiación o
si reforma el proyecto de acuerdo con los fondos disponibles.
Finalizado el plazo de presentación de reformulaciones, el órgano colegiado previsto en la base
séptima de esta Convocatoria se reunirá para evaluar las reformulaciones presentadas por las
entidades, de los proyectos para los que se ha propuesto concesión provisional de subvención.
En caso de no presentar en el plazo toda la documentación exigida en la propuesta de resolución
provisional la solicitud podrá ser decaida.
La subvención definitiva se concederá sujeta a las condiciones que se incluirán en el acuerdo de
colaboración que se suscribe entre el Ayuntamiento y la entidad, en cuanto a qué actuaciones,
conceptos e importes deberá destinarse la subvención.
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10.- FORMA DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
El pago de la subvención se realizará por anticipado de hasta el 100% de la subvención concedida
como financiación necesaria para llevar a cabo la actuación, siempre que:
a) No haya sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la
subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma.
b) No haya sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida
cautelar, la retención de los libramientos de pagos referidos a la misma subvención.
11.- PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
Para publicar cualquier documento, en el que aparezcan los anagramas contemplados en el
Modelo Anexo X, será necesario haber solicitado y obtenido previamente la autorización
correspondiente por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena.
12.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
12.1. Antes del 31 de enero de 2021. La no justificación de la subvención recibida en el plazo
establecido se considerará pago indebido y llevará consigo el reintegro de la cantidad
recibida.
12.2. La subvención se justificará en la forma prevista en los artículos 53 y 54 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto vigentes, considerándose gastos subvencionables los
enumerados en el artículo 55 de las referidas Bases de Ejecución del Presupuesto.
12.2.1. Memoria Técnica del proyecto subvencionado que incluya:
 Modelo Anexo IV. INVERSIONES
actuaciones realizadas.

Registro

y Presupuesto

de las

Evaluación de cada una de las actuaciones analizando:
 Grado de consecución de los objetivos (objetivos conseguidos/no
conseguidos y causa).
 Grado de realización de las actividades (actividades realizadas/no
realizadas y causa).
 Valoración final del proyecto presentado, justificando la repercusión del
mismo.
 Número y perfil de participantes/beneficiarios por actuación, indicando
edad; sexo; y el n.º total, en cada caso.
12.2.2. Memoria Económica, que incluya:


Modelo Anexo V. INVERSIONES Relación de facturas presentadas.
Relación detallada y numerada de las facturas relativas a la cofinanciación del
proyecto subvencionado y las copias de las facturas ordenadas y numeradas
según la relación presentada, por el mismo importe total de la subvención
concedida.
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Para acreditar el pago de las facturas presentadas se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
 Las facturas pagadas al contado deberán llevar expresamente la palabra
"pagado", la firma legible indicando la persona que lo firma, su D.N.I., y el sello
del proveedor en su caso.

Si el pago se realiza mediante cheque o transferencia se deberá adjuntar el
documento bancario que acredita el pago (movimiento en la cuenta bancaria
correspondiente) o de caja.
12.2.3. Anexo VI. INVERSIONES Certificado del responsable de la Entidad, de la
autenticidad de toda la documentación presentada.
12.3. Los gastos subvencionables se detallarán en el convenio de colaboración suscrito entre
entidad y el Ayuntamiento de Cartagena. En la fase de justificación no se podrán imputar gastos
que no hayan sido recogidos en el dicho convenio.
13.- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.
Las resoluciones se dictarán y notificarán a los solicitantes en el plazo máximo de seis meses,
contados a partir de la publicación de la convocatoria.
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa,
se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de UN MES, o
bien directamente, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cartagena, en el plazo de DOS MESES, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la recepción de su notificación o publicación, sin perjuicio de poder
interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
14.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN.
Las asociaciones y entidades solicitantes deberán indicar en el Modelo Anexo I. Solicitud de
Subvención, una dirección de correo electrónico única, Dirección Electrónica Habilitada (DEH),
para la recepción de las notificaciones administrativas que, por vía telemática realice el
Ayuntamiento de Cartagena en cualquiera de las fases del procedimiento administrativo de esta
Convocatoria.
Toda la información de la presente convocatoria se encuentra en la página del Ayuntamiento de
Cartagena – Concejalía de Servicios Sociales, a la que se puede acceder a través de la web
municipal www.cartagena.es.
En Cartagena, a fecha de la firma electrónica
LA VICEALCALDESA Y CONCEJALA DEL ÁREA
DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES
Noelia M.ª Arroyo Hernández
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ANEXO I. INVERSIONES
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE GASTOS DE CAPITAL
(INVERSIONES), PARA ENTIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AÑO 2020

DATOS DEL REPRESENTANTE
D./ña.:

D.D: D.N..I / N.I.E.:

En calidad de (Presidente/a, Gerente, etc.):

Domicilio:

Localidad:

Teléfono fijo y/o móvil:

Correo electrónico:

C.P.

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre:

Nº Registro Municipal de Asociaciones

C.I.F.

Nº Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

Domicilio:

Localidad

Teléfono fijo y/o móvil.

Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

C.P.

DATOS BANCARIOS
Código de Cuenta IBAN (24 dígitos) :

Nombre Titular y/o persona/s autorizada/s :

PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Denominación del Proyecto

Coste total del
Proyecto

Cuantía
solicitada
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./ña.: ____________________________________________________________________________
DNI _______________________ en calidad de PRESIDENTE/A
(Marcar con una X, si se encuentra en estas circunstancias)
Declaro que la Entidad a la que represento, y las personas que participan en este programa NO
estan incursas en los apartados 2 y 3 del artículo 49 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigentes del Ayuntamiento de Cartagena.
Declaro que la Entidad a la que represento dispone de la estructura suficiente y capacidad
operativa para gestionar el proyecto presentado, de acuerdo con recursos con los que cuenta la
organización en el municipio de Cartagena.
Declaro que en la Entidad NO se ha producido ningún cambio o modificación, en los últimos seis
meses, en la composición de la junta directiva, estatutos, domicilio, cuenta corriente bancaria, o
en cualquier otra cuestión relativa a la Entidad de carácter significativo .
Documentos que se deben presentar además de esta Solicitud, según el Apartado 5 de la
presente Convocatoria:
1. Programa de actuación.
2. Las Entidades en las que se hayan producido cualquier cambio o modificación, en los
últimos seis meses, en la composición de la junta directiva, estatutos, domicilio, cuenta
corriente bancaria, o en cualquier otra cuestión relativa a la Entidad de carácter significativo
deberán acreditar los cambios o modificaciones a través de certificado expedido por el
Secretario y con el visto bueno del Presidente, aportando conjuntamente los documentos
que permitan verificar las modificaciones.
Cuando esta circunstancia ocurra, la ocultación o no presentación de estos documentos será
motivo de exclusión de la presente convocatoria.
La Entidad o persona que solicita la subvención, asume todas las responsabilidades que pudieran
derivarse de la realización de las actividades del Proyecto, aceptando las condiciones establecidas por
la Concejalía de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
Igualmente se compromete a la justificación de la realización del gasto, de acuerdo con lo establecido
en las bases de esta convocatoria.
A los efectos del artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de esta solicitud
conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor de la Administración convocante
obtenga de los organismos correspondientes la acreditación de hallarse al corriente en sus
obligaciones tributarias frente a la AEAT, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Cartagena, a fecha de la firma electrónica

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), sus datos personales serán almacenados y tratados de acuerdo a la indicada Ley, siendo incorporados al fichero de
“Entidades” de la aplicación informática de Gestión de Subvenciones, de la que es responsable el Ayuntamiento de Cartagena, con sede en C/ San
Miguel, 8. 30201 - Cartagena – Murcia, con la finalidad de tramitar la solicitud, pudiendo ejercer los derechos de acceso , rectificación, oposición,
limitación y portabilidad, para lo cual sólo habrá de solicitarlo en el Edificio Administrativo del Ayuntamiento (C/ San Miguel, 8. 30201-Cartagena), o
a través de correo electrónico que acredite su identidad en lopd@ayto-cartagena.es, en su propio nombre o mediante representante en los

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES: MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ - 25/08/2020 13:53:56
- (FIRMA) CONCEJAL DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES: NOELIA MARIA ARROYO HERNANDEZ - 28/08/2020 16:28:19

Página 19 de 29

Firmado electrónicamente por:
- (RUBRICA) DIRECTORA SUPLENTE DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL: EMILIA MARIA GARCIA LOPEZ - 21/09/2020 13:15:33
- (FEDATARIO) CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: MANUEL ANTONIO PADIN SITCHA - 21/09/2020 14:38:49
- (VISTO BUENO) ALCALDESA: ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ - 22/09/2020 07:58:49

Página 21 de 34

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: LG7GZGXALGMFN65A
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: IR3IPP8DID718AA8
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

supuestos previstos por la citada Ley

Firmado electrónicamente por:

- (RUBRICA) COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES: MARIA LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ - 25/08/2020 13:53:56
- (FIRMA) CONCEJAL DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES: NOELIA MARIA ARROYO HERNANDEZ - 28/08/2020 16:28:19

Página 20 de 29

Firmado electrónicamente por:

- (RUBRICA) DIRECTORA SUPLENTE DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL: EMILIA MARIA GARCIA LOPEZ - 21/09/2020 13:15:33
- (FEDATARIO) CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: MANUEL ANTONIO PADIN SITCHA - 21/09/2020 14:38:49
- (VISTO BUENO) ALCALDESA: ANA BELEN CASTEJON HERNANDEZ - 22/09/2020 07:58:49

Página 22 de 34

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: LG7GZGXALGMFN65A
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Código Seguro de Verificación: IR3IPP8DID718AA8
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: http://www.cartagena.es/verificarFirma

ANEXO II. INVERSIONES - PRESUPUESTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

C.I.F.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA SOLICITADA A LA SUBVENCIÓN
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Nº DE
UNIDADES

3. PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN

COSTE TOTAL
DEL PROYECTO
COSTE

CUANTÍA TOTAL
SOLICITADA

SOLICITADO
A ESTA SUBVENCIÓN
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ANEXO III. INVERSIONES – REFORMULACIÓN DEL PROYECTO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

C.I.F.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA SOLICITADA A LA SUBVENCIÓN
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Nº DE
UNIDADES

3. PRESUPUESTO REFORMULADO

DESCRIPCIÓN O DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN

COSTE TOTAL
DEL PROYECTO
COSTE

CUANTÍA TOTAL
SOLICITADA

SOLICITADO
A ESTA SUBVENCIÓN
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ANEXO IV. INVERSIONES - REGISTRO Y PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

C.I.F.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA SUBVENCIONADA
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INVERSIÓN SUBVENCIONADA

TOTAL
GASTO
REALIZADO

CUANTÍA
SUBVENCIONADA
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EL/LA PRESIDENTE/A
Cartagena, a fecha de la firma electrónica que figura al margen
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ANEXO V. INVERSIONES - RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

C.I.F.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO PRESENTADO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA SUBVENCIONADA
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TOTAL

La entidad deberá asignar un número de orden a cada factura presentada a la justificación de la subvención.
IMPORTE
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓN

PORCENTAJE
IMPUTADO
A LA
SUBVENCIÓN
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ANEXO VI. INVERSIONES - CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

D./ÑA. :

D.N.I. :

ENTIDAD:

En calidad de:

(marcar con X lo que corresponda)

__ Presidente/a
__ Secretario/a

CERTIFICA
Que toda la documentación aportada para la justificación de la subvención concedida
por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena es auténtica y
conforme al acuerdo de colaboración suscrito en fecha ___ de __________de ____.
Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente en Cartagena, a
fecha de la firma electrónica que figura al margen.
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AREA DE ALCALDIA
DIRECCION GENERAL DE LA
ASESORIA JURIDICA

Asunto: PROPUESTA QUE FORMULA LA VICEALCALDESA Y
CONCEJALA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPORTES, Dª NOELIA
ARROYO HERNÁNDEZ, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVA A LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL ASOCIADOS CON EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS
ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
CON SEDE O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, PARA EL
AÑO 2020.
INFORME: El artículo 17.2 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre
general de Subvenciones establece "Las bases reguladoras de las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica
para las distintas modalidades de subvenciones”.

Y según las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2020 del
Ayuntamiento de Cartagena en su artículo 41 se dice: 1. La Junta de
Gobierno Local es el órgano competente para la resolución de los
procedimientos de concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de
Cartagena, y en los organismos autónomos el órgano que determinen
sus estatutos.
Los artículos 39, 40, 43, 45 y 54 y siguientes del Capítulo V, de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, en los que se establecen las Bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones, que dice:
1.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las
bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite
fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que
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AREA DE ALCALDIA
DIRECCION GENERAL DE LA
ASESORIA JURIDICA

hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran
derivarse
de
la
capacidad
de
autoorganización
de
las
Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano
instructor.
La composición del órgano colegiado será la que establezcan las
correspondientes bases reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los
beneficiarios de la subvención , del importe global máximo destinado
a las subvenciones
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 7 y 8 del artículo
31 de la Ley General Subvenciones, en ningún caso serán gastos
subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias; los
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales; los gastos de
procedimientos judiciales, los impuestos indirectos cuando son
susceptibles de recuperación o compensación (ej. IVA soportado
deducible) ni los impuestos personales sobre la renta.
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 18 de diciembre, se informa
favorablemente.
No obstante, queda condicionado a la existencia de consignación
presupuestaria, por lo que el expediente deberá ser remitido a la
Intervención municipal para la correspondiente retención de crédito,
previa verificación de su consignación, y a los efectos de fiscalización
Cartagena a uno de septiembre de dos mil veinte.
EL LETRADO DIRECTOR DE LA
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL
FRANCISCO PABLO|
PAGAN|MARTIN
PORTUGUES
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INTERVENCIÓN GENERAL

INFORME DE INTERVENCIÓN SB 51/2020
REFERENCIA:PROPUESTA QUE FORMULA LA VICEALCALDESA Y CONCEJALA DEL ÁREA DE BIENESTAR
SOCIAL Y DEPORTES, Dª NOELIA ARROYO HERNÁNDEZ, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL RELATIVA
A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DEL ÁREA DE
SERVICIOS SOCIALES PARA LA COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL ASOCIADOS CON EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON SEDE O DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, PARA
EL AÑO 2020
Visto el expediente de referencia remitido a este Servicio para su informe de acuerdo con lo
establecido en los art. 214 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y art.136 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se emite el siguiente:
INFORME
- Que el expediente inicia su tramitación amparándose en lo establecido en el artículo 45 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2020, adecuándose la propuesta redactada por
el órgano gestor a lo preceptuado en el mencionado artículo.
- Que, junto a la Propuesta, se acompañan las Bases Reguladoras que rigen la convocatoria abierta de
concesión de subvenciones, cumpliendo lo preceptuado en la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
- Que deberá cumplirse las obligaciones de publicidad y transparencia en los términos previstos en los
artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tal y como se determina en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
- Que deberá quedar acreditado en el expediente que los beneficiarios de las subvenciones estén al
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, La Agencia Tributaria y este Excmo.
Ayuntamiento, así como que las subvenciones percibidas con anterioridad estén debidamente
justificadas en tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 53 de las Bases de ejecución del
Presupuesto General.
- Que se adjunta al expediente documento contable RC nº 2020.2.0013471.000 por un importe de
100.000,00 euros de la partida presupuestaria 2020.02002.231H.78002, denominada “ A Asociaciones
y colectivos”, resultando la consignación adecuada y suficiente para financiar el gasto de naturaleza
de gastos de capital de que se trata.
Por lo expuesto, y a la vista de la documentación aportada, con el informe favorable de la
Dirección General de la Asesoría Jurídica, puede procederse a su tramitación.
Cartagena, firmado electrónicamente en la fecha indicada en el pie de página. EL INTERVENTOR GENERAL
MUNICIPAL, Jesús Ortuño Sánchez.
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