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En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por el

procedimiento de concurrencia competitiva para el fomento de la participación
ciudadana y el asociacionismo, así como para el mantenimiento de los locales sociales,
dentro del ámbito de esta Junta Vecinal Municipal de Los Dolores de 9 de julio de 2020
y tras haberse procedido por parte de la Comisión de Evaluación celebrada el 4 de
diciembre del corriente a la baremación y cuantificación corespondientes, adjunto
remito PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL para su conocimiento y
efectos oportunos, así como para su publicación en el Tablón de Edictos Municipal.
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ENTRADA

En Los Dolores (Cartagena), a 4 de diciembre de 2020

Fdo. Pedro Carmelo LópezJiménez
JEFE DELAREA DE DESCENTRALZACIÓN Y

PARTICIPACIÓN CruDADANA

Firmado electrónicamente por:

- (FIRMA) JE5'E DE DEiCEIJTRA.LIzACICN: PEDPi) C.4PI{DLí) LOPEZ GIME¡lE: - i4/"2/2J20 1i:38:42

DÁ^¡-a 4 ¡^ a



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Junta Vecinal Municipal de Los Dolores

Ayun6mlsnE
Cartagena

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

De acuerdo con lo previsto en el Capítulo V del Título II de las Bases de Ejecución del

Presupuesto Municipal en las que se establecen las Bases reguladoras de la concesión de

subvenciones, con fecha de 9 de julio de 2020 se adoptó acuerdo por la Junta Vecinal Municipal de

Los Dolores 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, Eas lo cual, el órgano

que suscribe, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de las Bases de Ejecución del

Éresupuesto, 
-formula 

la siguiente PROFUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL de

concesión de subvenciones por las g{epe a continuación:
!

rüúñ$ ConceptoAsoci¡cién

¡p Reparación aire acondicionadoA.VV. Bda. Hispanoamerica c-3oilü¡le

IH
Gastos competición federada, material

deportivo y monitorcs:.#ffiA.D. Esc. Baloncesto Salesianos

rtr ' ,hinpieza zÍrnas comuncs, mantenimiento

ffixx*m:*"xlffi:"Til;f,r
_ryffiA.W. Los Dolores x:

,fi:
i¡.sñrclrVfig Tf{r{Escuela Futbol Dolorendff,

:"ru
deportivo, liccncias federativas

COVID para actividades en

urbano, atcnción/ayuda
riesgo exclusión COVID

a

1

-;F
Sociocultural Anim\ffi

l:tü- h.¿lht¡&- $euipamicnto deportivoA.D. San Cristobal Wi ¡
local, pintado local social,

local en gancral
A.W. Bda. San

lnil tP' derivados fcderaciórt material
deportivo, monitorcsfC. At. Gabriela Mistrd{

W5 Fñoorno, r'ioraies, marerrar pa¡a ¡a
Fclaboración de cstandarte, mantenimiento
lg local

stHermandad Cristo de la Saludl{

-&{ BTffie Licencias federativas, mantenimicnto local
(alumbrado/pintura) e4uipamiento
dcportivo,campeonatos federativos

a-touiz6iClub de Petanca Los Dolores

Adaptación COVID, mantenimiento local
(pintura), cquipamiento deportivo

26 1.404,00 €c-30930531Triatlon Mandarache

Hilos, telas, patroncs, libros especializados y
rltiles de cosn¡ra

G-30799159 7 378,00 €A. Encajeras de Bolillo
Filigrana

Organización dc actividad, pasacalles

camaval, tpte. Mercado Sta Florentina,
indumentaria camaval

24 1.296,00 €c-30655831AMPAGabriela Mistral

1.0E0,00 € Semana final de actividades, material
dePortivo

G-30877252 20Socio Cultural Sta. Ana

4l 2.214,00 e Hucrto escolar ecológico, mantenimiento de

cultivos de invemadero, alquiler equipos

deportivos, medallas y trofeos, dcsayuno
festivo, club de lectura

G-30665186AMPA IES San Isidoro

PRESENTADO FUERA DE PLAZO

27.000,00 €

c-306661l9APA Salesianos

TOTAL:

C. Ciclista Los Dolores G-30832810 PRESENTADO FUERA DE PI-AZO



La presente propuesta de resolución provisional se comunica a los interesados mediante anuncio en

el tablón de la OMITA, tablón de EDICTOS MUNICIPAL 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 alguno ¡ favor de los beneficiarios,
hasta no se les haya notifrcado la resolución de concesión de subvención.

En Los Dolores (Cartagena) a 4 de diciembre de 2020
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