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D" LAURA AGUILAR CURADO
JEFA DE LOS SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS GEN ERALE,S

ENTRANA

Adjunto Propuesta de Resolución Provisional correspondiente a la
convocatoria ddl año 2020 para la concesión de Subvenciones a Asociaciones de

Vecinos y Entldades Ciudadanas sin animo de lucro por el procedimiento de

concurrencia competitiva para el fomento de la participación ciudadana y el

asociacionismo, asf como para el mantenimiento de los locales sociales. en el ámbito
territorial de la Junta Vecinal Municipal de La Puebla-La Aparecida.
para su publicación en el Tablón de Anuncios durante l0 días hábiles.

Cartagena, 30 de noviembre de 2020

ÉL JEFE DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

,Fdo.: Pedro Carmelo LópezGiménez
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CIUDADANA

pRopuEsrA DE REsoLuclóru pRovtstoNAl coRRESpoNDIENTE A LA coNVocAToRn oel ¡ño
2020 pARA LA coNcEsró¡¡ oe suBVENcroNEs poR EL pRocEDrMrENTo DE coNcuRRENctA
coMpETtnvA pARA EL FoMENTo DE LA pARTtctpAclóH c¡UoADANA y EL AsoctActoNtsuo, ASí
como pARA EL MANTENIMIENTo DE Los LocALEs soctAlEs, EN EL ÁMe¡ro rERRtroR¡AL DE

LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LAAPARECIDA.

Visto el expediente conespondiente a la Convocatoria de Concesión de Subvenciones a Asociaciones de
Vecinos y Entidades Ciudadanas, en el ámbito del Area de Transparencia y Buen Gobierno, referido a la
anualidad 2020, cuyo extracto se publicó en el B.O.R.M. N.o 223 de 25 de septiembre de 2020, así como la

valoración y baremación de las solicitudes presentadas a la misma, contenidas en el Acta de fecha 27 de
octubre del año en curso levantada por la Comisión de Evaluación y, en cumplimiento de las exigencias
establecidas en la Base novena de la mencionada convocatoria, el Órgano lnstructor del procedimiento, en

el ejercicio de las competencias asignadas, formula Propuesta de Resolución Provisional basada en:

PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan por la puntuación y el importe que en la
misma se reflejan.

Asociación c.t.F. Puntos
obtenidos

Guantía subvención
(euros)

Detalle del gasto

A.W. de La Puebla G-30673875 129 2.500 Agua, limpieza,
reparación y

mantenimiento

Club de Personas
Mayores "Sagrado

Corazón de Jesús" La
Puebla

G-30617773 41 800 Psicológico, deportivo y
cultural

Hermandad de Romeros
'Santa M." del Buen Aire'

La Puebla

G-30756894 10,51 200 Misa, concentración
de caballos y

carruajes, entrega de
medallas y convite

AMPA CE|P "Santa M.a
del Buen Aire" La Puebla

G-30679815 130 2.500 Talleres,orlas fin de
curso, mascarillas,
material deportivo,

pintado de marcas de
distanciamiento,

obras de acceso a
internet en biblioteca,

obsequios
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Comisión de Fiestas de
La Puebla

G-30892459 77 1.500 ll concentración
motera con

mercadillo, actuación
musicaly degustación

de productos

A.W. "Miguelde
Cervantes" de la

Aparecida

G-30635213 76,M 1.500 Baile infatil y juvenil,
zumba adultos,
manualidades

infantiles, limpieza,
electricidad, agua y

seguro local

A. de Pensionistas de La
Aparecida

G-3077s571 36,44 700 Lectura, juegos,
gimnasia

A. de Mujeres "lris" de La
Aparecida

G-30660021 31,M 600 Pintura de puertas y
rejas exteriores

A. Belenista "El Buen
Pasto¡'' La Aparecida

G-30902969 31,69 600 Montaje del belén,
taller de

manualidades,
mejoras en la carpa

delbelén

AMPA CEI 'Hazim" La
Aparecida

G-30737944 77,82 1 500 Taller de primeros
auxilios, actividad de

lectura, dulces
navideños, taller
manualidades

navideño, festivalde
Navidad, pinturas

para reparación de
varios colores,

productos
desinfección de

manos

A.PP. Monte elCarmolí G-30620660 36,01 700 Teléfono, lberdrola,
Hidrogea, gastos

oficina, reparaciones,
zonas verdes

A.W. de Los Camachos G-30617336 41,47 800 Pintura, luz, seguro y
gastos de limpieza de

localsocial

A. Juvenilde Los
Camachos

G-30892236 26,47 500 Limpieza de la zona
forestal del Cabezo
de Ventura, pintura
sede club iuvenil
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SEGUNDO.- Publicar esta Propuesta de Resolución Provisional en la página web wwwcartagena.es del

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, así como en elTablón Edictal del mismo, para conocimiento general y

a los efectos de presentación de alegaciones durante el plazo de diez dlas hábiles a contar desde el

siguiente a su publicación, todo ello conforme a lo establecido en la Base décima de la Convocatoria.

Resueltas las alegaciones se formulará Propuesta de Resolución Definitiva, debiendo manifestar los

beneficiarios propuestos, en un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el

Tablón EdictaldelAyuntamiento de Cartagena, su aceptación de forma expresa .

En La Puebla-Cartagena, a 30 de noviembre de2020
El Órgano lnstructor del Procedimiento

Fdo.: Fulgencio García González
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