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ÁRen og coBrERNo DE DESCENTRILIzAC¡oN Y
PAR ICIPACION CIUDADANA

D" LAURA AGUILAR CURADO
JEFA DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS GENERALES DEL
EXCIIÍO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

DES-JJ.W 2019/3

No Registro salida 20201216

En relación a la convocator¡a de aprobac¡ón de subvenciones por el

procedimiento de concurrencia competit¡va dentro del ámbito de la Junta

Vecinal Municipal de Perín, cuya aprobación tuvo lugar en Sesión Ordinaria del

pleno de esta Junta Vecinal Municipal el 20 de julio de 2020, y tras haberse

procedido por parte de la Comisión de Evaluación a la baremación y

cuantificación correspondientes adjunto remito PROPUESTA DE

RESOLUCIÓN PROVISIONAL para su conocimiento y efectos oportunos, así

como para su publicación en elTablón de Edictos Municipal

Perín, a 25 de noviembre de 2O2O

EL JEFE EL AREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Fdo. Pedro Carmelo López Giménez

iRo

27 N¡v, 2020

Firmado electrónicamente por:
(FIRMA) JEFE DE DESCENTRALIZACION: PEDRO CARMELO LOPEZ GIMENEZ - 21/)"1/2020 I1:03:28
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No Registro salida: u,ar/so

En relación a la convocatoria de aprobación de subvenciones por el

procedimiento de concurrencia competitiva dentro del ámbito de esta Junta

Vecinal Municipal, cuya aprobación tuvo lugar en Sesión Ordinaria del pleno de

la Junta Vecinal Municipal de Perfn de 20 de julio de 2020, y tras haberse

procedido por parte de la Comisión de Evaluación a la baremación y

cuantificación conespondientes ajunto remito PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL para su conocimiento y efectos oportunos, así como para su

publicación en el Tablón de Edictos Municipal y en la Web de! Ayuntamiento de

Cartagena

Perín, a 25 bre de 2020

Fdo M
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PARTICIPACION CIUDADANA
Junta Vecinal lvlunicipal de Perín

PROPUESTA DE RESOLTICIÓN PROVISIONAL

De acuerdo con lo prel'isto en el Capítulo V del 'l'ítulo ll de las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal en las que se establecen las Bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, con t'echa de 20 de julio de 2020 se adoptó acuerdo por la Junta Vecinal
Municipal de Perín de la aprobación de convocatoria pública de concesión de
subvención a asociaciones y entidades para gastos generales y ejecución de actividades.
Tras la correspondiente información pública y presentación de solicitudes, y tras la fase
de preevaluación de las mismas, se ha elaborado informe por la Comisión de Evaluación
relativo a la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios, formas y prioridades
de valoración establecidos en la convocatoria, tras lo cual, el órgano que suscribe, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, y los artículos 22.1 y 23 a27 de la Ley Ceneral de Subvenciones formula
la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de concesión de
subvenciones las cuantías ue se relacionan a continuación:

ASOCIACIÓN CTF PUNTOS IMPORTE CONCEPTO

AVV DE PERIN G-30626493 68.08 4. t91,94 € Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jomadas que potencien la

participación c iudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y

costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio

ambiente e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, gastos generales local social
2020

AVV DE GALIFA G-3062 r825 95. r 6, 5.858,89 € Gastos de actividades año 2020,,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación c iudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, g¡rstos generales local social
2020

AVV DE TALLANTE G-30624043 24,16 1.487.67 € Gastos de actividad af,o 2020 acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y
costumbres populares e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, gastos generales local social
2020



AVV DE CUESTA
BLANCA

c-30ó095 t5 12.6q 1.628,4ó € Castos de actividades año 2020. ,acciones
tbrmativas, jomadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologl¡ts tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

educación. fomento del deporte y medio
ambiente e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, g¿rstos generales local social
2020

AVV EL PORTUS G-306299 t9 t3,69 54ó,00 € Castos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,,
interés social, educación, fomento del

deporte y medio ambiente e interés social

AVV TORRE NICOLAS
PÉREz

G-30705545 21.t9 t.304.ó5 € Gastos de actividades año 2O20,,acciones
formativas, jomadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales y

costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio

ambiente e interés social

AMPA COLEGIO PENAS
BLANCAS

G-30902787 l5,t I 930,32 Gastos de act¡vidades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacion ismo,
uso tecnologlas. interés social, educación,
fomento del deporte y medio ambiente e

interés social

ASO. MUJERES DEL
PORTÚS

c-30700066 15,77 370,00 € Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas, interés social, educación,
fomento del deporte y medio ambiente e

interés social

ASO. MUJERES DE
GALIFA

c-307006il 34.93 2. r 50.75 € Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jomadas que potencien la

participac¡ón ciudadan4 asociacionismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales y

costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio

ambiente e interés social. Mantenimiento de

Local, pequeñas reparaciones, gastos

generales local social 2020

ASO. MUJERES ALBAIDA
DE PERÍN

c-30784870 r 3,04 802.68 € Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, gastos generales local social
2020

ASO. TERCERA EDAD DE
CUESTA BLANCA

G-30667638 24.28 1.494,$ e Castos de actividades af,o 2020,,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación c iudadana, asociac ion ismo,

uso tecnologias tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social

A. CLUB MAYORES
PEÑAS BLANCAS PERÍN

c-30ó83e32 20,45 t.258,E6€ Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
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participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social

Mantenimiento de Local, pequeftas
reparaciones, gastos generales local social

2020

A. GRUPO MUSICAL
..ACUEDUCTO DE PERIN''

G-308447ó5 30,28 r.8ó4,53 € Gastos de actividades afio 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas, inteés social, educación,
fomento del deporte y medio ambiente e

interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas

reparaciones, gÍrstos generales local social
2020

A. SOCIEDAD DEPORTIVA
CAZADORES PERIN

c-30676480 34.28 2.t10,42 e Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la

participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas, interés social, educación,
fomento del deporte y medio ambiente e

interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas
rcparaciones, gastos generales local social

2020

TOTAL 27.0m€

La presente propuesta de resolución provisional se comunica a los interesados mediante
anuncio en el rablón de [a OMITA, tablón de EDICTOS MUNICTPAL y en página
WEB de este Ayuntamiento, para que en el plazo de l0 días puedan formular las
alegaciones que consideren oportunas, entendiendo que la presente propuesta no crea
derecho ¡lguno a favor de los beneficiarios, hasta no se les haya notihcado la
resolución de concesión de subvención.

En Perín (Cartagena) a25 de noviembre de2020
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