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Junta Vecinal Murricipal de La Puebla-La Aparecida

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIvA coRRESpoNDtENTE A LA coNvocAToRtA DEL
Año
2020 PARA LA coNcEslÓN DE suBVENctoNEs A AsoctActoNEs DE vEctNos y ENT¡DADEs
CIUDADANAS slN ÁNlMo DE LUcRo, PoR EL PRocEDtMtENTo DE coNcuRRENctA coMpETtTtvA
PARA EL FOMENTO DE LA PARTlclPAclÓN c|UDADANA y EL AsoctActoNtsmo, ASí como pARA
EL MANTENIMIENTO DE Los LOCALES soctALEs, EN EL ÁMelro TERR¡ToR¡AL DE LA JUNTA
VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA.LA APARECIDA, APROBADA EN PLENO DE ESTA JUNTA
VECINAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

Visto el expediente correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones, en el ámbito del Area de
Transparencia y Buen Gobierno, aAsociaciones de Vecinos, referido a la anualidad2O2O, cuyo
extracto se
publicó en el B.O.R'M. N.o 223, de 25 de septiembre de 2020, asi como la valoración y
baremación de las
solicitudes presentadas a la misma, contenidas en el Acta de fecha 2T 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, formuló Propuesta de Resolución Provisional que se expuso en el Tablón
de
anuncios de la OMITA, Tablón de Edictos Munícipal y en la web municipal, clrrrante el plazo de 1O días

hábiles. Que transcurrido dicho plazo, no se han presentado alegaciones, por lo que se presenta al pteno
de
esta Junta Vecínal PROPUESTA DEFINITIVA con el mismo contenido que la Propuesta Provisional, que
es
el siguiente:
PRIMERO'- Comprobado que todos los solicitantes cumplen los requisitos exigidos en la Base
euinta de
concesión de subvenciones y cuyos justificantes obran en el expediente, se concede subvención a las
entidades que se relacionan por la puntuación y el importe que a continuación se indica:

Asociación

A.W

de La Puebla

Club de Personas
Mayores "Sagrado
Corazón de Jesús" La
Puebla
Hermandad de Romeros

c.l.F.

Puntos
obtenidos

Cuantía subvención

G-30673875

129

2.500

Agua, limpieza,
reparación y
mantenimiento

G-30617773

41

800

Psicológico, deportivo y
cultural

G-30756894

10,51

200

Misa, concentración de
caballos y carruajes,
entrega de medallas y
convite

G-30679815

130

2.500

Talleres,orlas fin de

'Santa M.a del Buen Aire'
La Puebla
AMPA CEIP "Santa M.a
del Buen Aire" La Puebla

Detalle delgasto

(euros)

curso, mascarillas,
material deportivo,
pintado de marcas de
distanciamiento, obras
de acceso a internet en
biblioteca, obsequios
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Asociación

c.t.F.

Puntos
obtenidos

Cuantla subvención
(euros)

Detalle delgasto

Comisión de Fiestas de
La Puebla

G-30892459

77

1.500

llconcentración

A.W "Miguelde

G-30635213

motera con
mercadillo, actuación
musicaly degustación
de productos
76,44

Cervantes" de la

1.500

Aparecida

Baile infatil y juvenil,
zumba adultos,
manualidades infantiles,

limpieza, electricidad,
agua y seguro local

A. de Pensionistas de La
Aparecida

G-30775571

36,44

700

Lectura, juegos,
gimnasia

A. de Mujeres "lris" de L¿

G-30660021

31,44

600

Pintura de puertas y

Aparecida

rejas exteriores

A. Belenista "El Buen
Pasto/' La Aparecida

G-30902969

31,69

600

Montaje del belén, taller
de manualidades,
mejoras en la carpa del
belén

AMPA CEI "Hazim" La

G-30737944

77,82

1500

Taller de primeros
auxilios, actividad de
lectura, dulces
navideños, taller
manualidades navideño,
festival de Navidad,
pinturas para reparación
de varios colores,
productos desinfección
de manos

G-30620660

36,01

700

Teléfono, lberdrola,

Aparecida

A.PP. Monte elCarmolí

Hidrogea, gastos
oficina, reparaciones,
zonas verdes

A.W. de Los Camachos

G-30617336

41,47

800

Pintura, luz, seguro y
gastos de limpieza del

localsocial
A. Juvenilde Los
Camachos

G-30892236

26,47

500

Limpieza de la zona

forestal del Cabezo
de Ventura, pintura
sede club juvenil
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SEGUNDO.' Publicar esta Propuesta de Resolución Definitiva en

la Base de Datos Nacional de

subvenciones (BDNS), en el Tablón de Anuncios de la oMITA sede de la Junta Vecinal,
en el Tablón Edictal

del Ayuntamiento

y en la página

web del Ayuntamiento de cartagena, para conocimiento general,

concediento un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a
su publicación, para que los
beneficiarios manifiesten su aceptación de forma expresa, advirtiéndoles que
, en caso de no presentar la
aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que la entidad no acepta
la subvención, todo ello
conforme a lo establecido en la Base décima de la convocatoria.

TERCERO.- El plazo de justificación de la subvención ftnalízará el 31 de enero de 2021.
Encualquier caso,
los pagos correspondientes a las presentes subvencíones deberán venir justificados con
referencia a

facturas realizadas en el presente ejercicio 2020.

cuARTo.'La presente resolución pone fin a la vía administrativa y, en consecuencia, es susceptible
de ser
recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado,
en el plazo de UN MES,
o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 1 de Cartagena en el plazo
de DoS

MESES. Estos plazos se contarán a partir del día siguiente al de la publicación
de la resotución y todo lo
expuesto sin perjuicio de que pueda ejercita¡ en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

En La Puebla-Cartagena, a 18 de diciembre de 2020
El Órgano lnstructor del procedimiento

I
Fdo.: Fulgencio Garcla González

