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Junta Vecinal Municipal de La Aljorra
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D¡ LAURAAGUILAR CURADO
JEFA DE LOS SERVICIOS GENEMLES
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Adjunto Propuesta de Resolución Definitiva correspondiente a la

convocatoria del año 2O2O oera la ConcesiÓn de Subvenciones a Asociaciones de
Vecinos y Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro por el procedimiento de
concurrencia competitiva para el fomento de la participación ciudadana y el
asociacionismo, asi como el mantenimiento de los locales sociales, en el ámbito
tenitorial de la Junta Vecinal Municipal de I.lAALJORRA para su publicación en el
Tablón de Anuncios durante 5 dfas hábiles.

Cartagena, La Aljona, 23 de Diciembre de 2020.

EL JEFE DELAREADE OESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICI PACIÓN CIUDADANA

Fdo: Pedro Carmelo López Giménez
(Elocumento firmado electrónicamente)

Concelrllr de Oelcantñ¡l¡tlclóñ y Prrüclp.clón Cludldil.
C/ San M¡gud 8 - 'lo Contto
3020t - Clrtsgüa # t cos tz 8s tz

rvÉ¡nal€8@.yloa8rbgen8.6
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Ayuntamiento
Cartagena

Áne¡ DE GoBIERNo DE
DEsc ENTRAlzectón Y PARTlcl PAc lÓ¡¡ c ¡ u oADANA

Junta Vecinal de La Aliorra

pRopuEsrA DE REsoLUclór,¡ oer¡HrrvA coRREspoNDtENTE A LA coNvocAToR¡l oe eÑo
2O2O PARA LA coNcEs¡Ó¡¡ oe SUBvENcIoNES POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA

GoMPETITIVA A AsocIAcIoNEs DE VECINOS Y,O ENTIDADES CIUDADANAS SIN AT.¡ITII¡O OE

LUcRo, pARA EL FoMENTo DE LA pARTtctpAc¡ón c¡uonDANA Y EL Asocllclot¡¡s¡tlo, ¡sf
como pARA EL MANTEN¡MIENTo DE Los LocALEs soctAlEs, EN EL Amero rERRlroRlAL DE

LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA ALJORRA

Visto el expediente correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones, en el ámbito de la Junta Vecinal

Municipal de La Aljorra, a Ásociaciones de Vecinos y Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, referido a

la anualidad 2020, cuyo extracto se publicó en el BORM no 232, de 6 de Octubre de 2020, asf como la
valoración y baremacién de las solicitudes presentadas a la misma, contenidas en el lnforme de fecha 2 de

noviembre del año en curso emitido por la Comisión de EvaluaciÓn y en cumplimiento de las exigencias

establecidas en la Base Décima de la mencionada convocatoria, el Órgano lnstructor del Procedimiento,

en el ejercicio de las competencias asignadas, formuló Propuestra de ResoluciÓn Provisional que se
expuso, en elTablón de anuncios de la Om¡ta, Tablón de Edictos Municipal y en la Web Municipaldurante
un' plazo de 10 dlas. Que banscunido dicho plazo no se han presentado alegaciones, por lo qqe se

presánta al pleno de estia Junta Vecinal en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2020,
bnopueSfl DE RESOLUCÉN DEF|N|TIVA, con el mismo contenido que la Propuesta Provisional, que

es la siguiente:

PRIMERO..
Conceder subvención a las entidades que se relacionan por la puntuaciÓn y el importe que se refleja a

continuación, habiendo comprobado previamente que reúnen los requisitos est¡ablecidos en las bases de

la convocatoria para ser beneficiários de una subvención en este procedlqiello- y que existe

consignación adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria 2020.05001.924E.48231

W

ASOCIACIÓN CIF PUNTOS IMPORTE CONCEPTO

ASOC. FIESTAS DE
PRIMAVERA

G-3077501 75 3.000 € Para Festividad de los Enamorados.

Dinamización de la Copa Faster BXM.

CLUB CICLISTA LA
ALJORRA

c-30696595 l4 s60 € Para XXX Trofeo lnterclub CamPo de

Cartagena-Mar Menor

AMPACOLEGIO LA
ALJORRA

c-30679658 62 2.480 € Para Obra Teatral El PrinciPito,
Carnaval, Taller Dla del Padre, Taller de

Halloween, Taller de Otoño, Taller de

Navidad y Gastos Corrientes.

ASOC. DE LA MUJER G-30652572 39 1.s60 € Para actividades del Dfa de la Mujer.
Durante el año se celebran varias

actividades para conmemorar el dfa de la

mujer. Excursiones, Salidas Culturales.

Concoj¡lla do Dosconbrllzrclón y Prrt¡clpoclón Cludrd¡n8
C/ San Mlgu€l E - 10 Cenüo
30201 - Cartagena
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Ánen DE GoBIERNo DE
DESc ENTRAT-tz¡ctó H y pARTt ct PAc¡ ót¡ c ¡ u oADANA

Junta Vecinal de La Aliorra

@Brc

ASOC. DE VECINOS LA
ALJORRA

G-30ó32756 50 2.000 € Para: el Programa Anual de Actividades.
Realizar actividades, cursos. en

naturaleza, talleres, etc. Y para

mantenimiento del local y Castos
Conientes.

CLUB TERCERA EDAD G-306t9t l8 45 1.800 € Para actividades varias como grupo de

teatro, carnaval, juegos de parchls,

ajedreq cartas, domino. Para

Mantenimiento del Local y Gastos
Conientes.

CLUB MOTOS CLASICAS c-308090 I 6 t8 720 e Para Hermandad del Club

CUADRILLA DE NAVIDAD G-3086298 I 40 r.ó00 € Para El Encuenro Anual de Cuadrillas,
clases semanales de musica y clases

semanales de baile. Para Gastos
Corrientes como Profesores Autónomos

de bailes y música.

ASOC. DEPORTIVA LUIS
GUARCH

c-30ó27954 40 t.600 € Para el Fútbol en sus distintas
modalidades, Fr¡tbol-5, Fútbol-8, Fútbol-
I I, preparación especifica de porteros y

diferentesjuegos de balón, tanto
masculino como femenino y mixto. Para

Gastos Corrientes.

CENTRO CULTURAL Y
DEPORTTVO (CASINO)

c-30624068 22 880 € Para Concurso de Pintura, Campeonato
Femenino de Parchfs, Campeonato de

Domino. Para Gastos Corrientes y
Mantenimiento del Local.

BTTASNOBIKE G-30861595 l0 400 € Para Rutas (hnes de semana a lo largo

del año -matinales y dos dlas a la

semana a lo largo de todo el año -
vespertinas-). X¡. Ruta de la Ver¿ Cruz,

(un dla), l'Ruta Albacart 2020, (un dfa),

Ruta El Camino del Cid, Las Tres Taifas
(4 dras).

COMPARSA FANTASIA G-30898373 t0 400 € Para Confección de Trajes, coreografla y
bailes, Representación de La Aljorra en

Cartagena y Comarca.

Concejrlfs do oescontrall!8clón y P¡rtlclp¡clón Cludadsn¡
C/ San Miguel I - 10 Centro
30201 - Cartagena
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ffi,ffi Ánen DE GoBIERNo DE

DESc ENTR¡L¡z¡c¡Ón Y PARTlcl PAclÓ¡¡ c I u oADANA
Junta Vecinal de La Aliorra

COMPARSA IMAGINE c-30905319 9 360 € Para Diseño, CreaciÓn de Trajes.

Maquillaje y coreografia, Durante el año

se celebran varias actividades culturales

para corimemorar el dla de la mujer,

excursiones, talleres y salidas culturales.

ASOC. DE EMPRESAS Y
COMERCIANTES LA

ALJORRA

c-30918 r 30 320e Para Decoración Navideña 2020

(decoración de los negocios de la

Asociación para intentar incentivar las

compras navideñas en el comercio local)

ASoc. HÉnoss DE cAVlrE G-3093 t 836 8 320 € Para Realización de actividades en

defensa de la naturaleza y solidarias y si

la evolución de la pandemia lo permite

culturales. Senderismo (rutas Botánicas

con vecinos de La Aljorra, Cajas Nido'
Aves, Reforestación o LimPieza dc

entomos naturales, Solidaridad: se ha

facilitado material par& cos€r mascarillas

a las vecinas de La Aljorra.

TOTAL rE.000 €

SEGUNDO.- publicar esta Propuesta de Resolución Definitiva en la Base de Datos Nacional de

éubvenciones (BDSN), en ta paiina web www.cartaogn?.e9 del Excmo. Ayuntiamiento.de Cartagena, asl

como en elTablón de'Edictos oét mismo, paffilento general ya los ebctos.de presentaciÓn del

documento de aceptaciéñ ianero llt) firmadb por el represencñte bgal.d.e la .1socja9iÓn_o^entidad' 
durante

ái pi".o de cinco dfas nd¡¡ns a ónar oeó¿e el siguiente a su publicaciÓn' todo ello conforme a lo

establecido en la Base décima de la convocatoria;ádvirtiéndoles gue en el caso.de no presentar la

áóJptaC¡On dentro del referido ptazo se entenderá que la entidad no acepta la subvenciÓn.

TERCERO.- El plazo de justilicación de estras subvenciones finalizará el 31 de enero de 2021' En

cualquier caso, lós p"gói óor"spondientes a las presentes su^bvenciones deberán venir justificados con

referáncia a facturas córrespondientes al presente ejercicio de2020.

CUARTO,- La presente resolución pone fin a la vfa administrativa en consecuencia es susceptible d9 ¡9r
recurrida potestiativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de UN MES'

o directamente ante 
"i 

jr.gáoo de to Contencioso Administrativb no 1 de Cartragena en el plazo de DoS

MESES. Estos ptazos se óóñtara" a partir del dla siguiente al de la publicaciÓn de la resoluciÓn y todo lo

érprásto sin per¡uicio d;q* jueOa ejercitar, en su éso, cualquier otro recurso que resulte procedente'

ConcoJrllr de Ooscentrallz¡clón y P¡rtlclp¡clón Cludad!nt
C/ S€n M¡guel 8 - 1o Centto
30201 - Cartagena
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Junta Vecinal de La Aliorra

La Aljom, a 23 de de 2020

et Óryano lnstructor

e f

Fdo: Fnncisca Rodrlguez Dominguez

Concalrlh do Oolcortr.llt clón y Prrüclprc¡ón Cludrdrnr
C/ San Migu€l 8 - lc C€ntro
30201 - cefbgona
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