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DE GoBtERNo DE

DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Junta Vecinal Municioal de Alumbres
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DA LAUM AGUILAR CURADO
JEFA DE LOS SERV. ADMTVOS. GENEMLES
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Adjunto le remito PROPUESTA DE REsolucloN DEFtNtTtvA
det procedimiento de
concesión de subvenciones por concurrencia competitiva a asociaciones
de

!

entidades ciudadanas sin ánimo de lucro para el fomento de la participación
ciudadadana y el

:q

vecinos y

Io

asociacionismo, así como para el mantenimiento de los locales
sociales,
tenitoriaal de la Junta Vecinal Municipal de Alumbres, para su publicación
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en el

ámbito

en el rablón de
Edictos Municipal, toda vez que resultó aprobada por unanimidad,
en sesión ordinaria del pleno
de esta Junta Vecinal de fecha .l g de diciembre de 2020.

'tr|

o
E
'6
0,
5

Ol

¿l
ot
0)l

Js

9l

sH't

bql
€ll
b¿t
=tt
f

>'l

Iú)tl

=ol

g,b
co
o,o
EE
8E
'FO

.:

.!:
O'=
o¿

ó

!t

.o¿

En Alumbres, a 21 de diciembre

de 2020

EL JEFE DE DESCENTRALIZACIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fdo. Pedro Carmelo López Giménez
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Conc€lalls de D¿scontrrllzrclón y Partlclprclón Clud.dans
C/ San Miguel I - jo Csntro
30201 - Cartagena

8

gog rz aa rz

rvecjnal6s@aytcc€rlagena.es

d)

o-

1

Firmado eleclrónicamente por:
- (FIRMA) .]EFE DE DESCENTRALTZACTON: PEDRO CARMEIO LOPEZ GIMENEZ
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Junla Vecinal Municipal de Alumbres

PROPUESTA DE

REsoLuc¡óx DEFlNtrtvA coRREspoNDTENTE
A LA coNvocAToRrA
PARA LA coNcEsló¡¡ oe suBVENcroNEs poR
EL pRocEDrnnENTo
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ASOCIACIONES
DE VECINOS Y ENTIDADES
CIUDADANAS slN Át'¡ltuo DE LucRo pARA
EL FoMENTo DE LA pARTrcrprqó¡¡
GIUDADANA Y EL AsoclAcloNlstulo,
¡sí co¡to pARA EL MANTENIMIENTo DE Los
LOCALES SOCIALES, EN EL ÁME|TO TERRITORIAL
DE LA JUNTA VECINAL

oet nÑo 2o2o

MUNICIPAL DEALUMBRES.

Visto el expediente conespondiente a la
convocatoria de subvenciones, en el ámbito
territorial de la Junta Vecinal de Alumbres,
a Asociaciones de vecinos y entidades
ciudadanas
sin ánimo de lucro, referido a la anualid ad
2o2o, cuyo extracto se publicó en el BoRM
n.o 223,
de 25 de sepüembre de 2o2o , así como la
valoración
presentadas a la misma, contenidas
en el informe de fecha

y

baremación de las solicitudes

oullno2a,emitido por la comisión
de Evaluación y, en cumplimíenlo de las exigencias
establecidas en la Base Décima de la
mencionada convocatoria, el Órgano lnstructor
del procedimiento, en el ejercicio

de las
competencías asignadas, formuló Propuesta
de Resolución provisional gue s€ expuso, en un
plazo de DlEz DIAS,(desde el01
de díciembre al 17 dediciembre) en etTablón
de anuncios de
la omita' en la web municipal cartagena.es, y
€n tablón de Edictos del Excmo. Ayunlamiento

de cartagena' Que transcurido dicho plazo
no se han presentado alegaciones, por lo que
se
presenta al pleno de esta Junta
Vecinal PRopuEsrA DE RESOLUCTON DEFlNlnvA,
con el
mismo contenido que la propuesta provisional,
que es la siguiente
PRIMERo'- conceder subvención a las entidades
que se relacionan por el importe
que se refleja a continuación, habiendo
comprobado previamente que reúnen los requisitos
establecidos en las bases de la convocatoria para
ser beneficiarios de una subvención en
este procedimiento y que exíste consignación
adecuada y suficiente en la aplicación
presupuestaria 2020.0s00 1 .924H 4g231
:(ReF Documento 2o2o.2.ooo1t4t R)

A8octAclÓN
Cofradfa Virgen de la
Caridad Alumbres

Club personas
mayores Vista Alegre

GIF

PUt¡TOg mpORTE

concEPTO

G30760805

27,47

Semana Santa Alumbres:
Procesión delViernes de Dolores
1.488,00 € 03-04-20 y Lunes Santo 6/04/20,
MANTo LOCAL: reparacíones de
mantenimiento varias y pintura

G3066811s

29,U

1.598,00 €

Homenaje: a 4 socios mayores en
sus viviendas particulares.
MANTo LOGAL: pintar paredes
interiores y rejas

Sdad. Fomento y
Cultura Minerva

G30864805

28,50

1.540,00 €

Fútbol senior y base

4

AsOCIACNÓil

Grupo Scout San
Roque 294

ctF

Fu{roü IIFORTE

coilcEPto
MANTo LOCAL: aneglo cristales
rotos, humedades de pared,

G30884464

23,15

1.268,00 €

ventana baño, luces estropeadas

pasar a led, placa escayola,

reparación marcos y puertas
estropeadas

Com.Fiestas
S.Roque

G30870588

23 00

F¡estas San Roque: olimpiadas
dia 8 mazo. Salida trono puerta
lglesia 21 junio. Actos religiosos
1.260,00 € 15 y 16 agosto,Ornamentación,
bandas de musica, aneglos
florales, sonido, arraglo trono,
pirotecnia...

AWAlumbres

G30666259

44,01

Actividad navideña: tealro alaire
libre, animación infantil:circo,
actuaciones en la plaza,
ornamento navideño, alquiler
equipos, etc.
2.330,00 € Recuperación molino espartero
MANT" LOCAL: pintado, revisión
extintores, fta. linea telefónica.
Reparaciones varias baños y
cerrajeria. Seguro de RC, gastos
Covid-19

Comparsa Presuntas

G30853741

17,00

955,00 €

Amas de casa de
Alumbres

Club Tercera Edad
de Alumbres

AW RocheAtto

G30655948

G30663991

G30680755

26,00

31,09

46,50

299,00 €

Carnaval; costura, pintura,
creacion de patrones...
Semana cultural: del g al 13
mazo: concurso cocina y

concurso juegos de mesa
Ofrenda de frores Virgen de
Agosto: centros de fiores.

Honcnaje al socio: placas,flores
y regalo a domicilio.
1.672,00 e Mto. Coro y rondalla del club,
MANT' LOCAL:: material
fu ngible, pintura, brochas,
pinceles, gastos prensa
MANT' LOCAL: atquiler
contenedores y podas:
Reparación y sustitución
2.457,00 e mangueras de riego y
electrovalvulas. Facturas
teléfrcno. Reparaciones y
conservación llnea eléctrica.
COLABORACION con: Ctub
Vista Alegre Trail, con Comparsa
Carnaval V¡sta Alegre, con

AW VistaAtegre

G30674204

35,97

1.920,00 € Colectivo culturaf Msal, con la
comisión fiestas Vista Alegre.
MANTo LOCAL: mantenimiento
insüalaciones del tocal, limpieza,
gastos generales, mat. fungible.

Club Vísta Ategre
Trail

G30897334

33,00

1.769,00 € lV Trail Msta Alegre-Siena Gorda

ct

I

As@tAcÉr{
Asoc Mujeres Vista

ctF
G30658496

IFORTE
't9,68

510,00 €

Alegre

coilgEPtO
Taller de pintura: (curso pintura y

dibujo)

MANTo LOCAL (mat. oficina)
Club Deportivo
Minerva

Escuela de Fritbolde
Alumbres

APA Colegio

Carthago

G30828743

G30827885

G30709513

38,76

2.063,00 €

26,00

1.413,00 €

37.75

2.01f ,00 €

Participación en competiciones
federadas.
Tomeos fiestas patronales. Trofeo

Minerva Cup
MANTo LOCAL: pintacto
secretaría, cantina y anexos

Liga localAyto Cartagena, hofeo
copa, trofeo Navidad v
trofeo Alumbres Scho'ol.

Vuelta al cole: kit Covid regalo.
Escenalia (curso).
Navidad: tarjetas navideñas...,
Excursiones escolares (ayudas)
Carnaval animado: 2 horas
baifajuegos y 3 h. talter
Desayuno saludable
Huerto escolar en el CElp:

abono,tiera...

Halloween on line: premios de
material escolar, juegos.....
Telepalio
Actividades extraescola res
seguras: Gastos Covid-l 9.
MTO LOCAL: seguro contenedor

Mas Ferrates
Club Deportivo
Alumbres Sport

AMPA LosAlumbres

G30898274

G30624159

42,86

43,97

Escuelas infantiles de: bicicteta
montaña BXM, de Taekwondo
2,271,00€ lTF, ¿e carreras por montaña
Copa Faster (26-01-20):
campeonato reg. Bxm.
Gastos Covid-1 9 Alumbres.
MTO. LOCAL

2.328,0A

€,

Actividades de informática y
nuevas tec, para niñ@s (talleres,
maGrial fu ngibte y educativo.)
Cultivamos y aprendemos
Nos protegemos det Covid-19
todo elcurso.
Tradicional desayuno navideño
2l diciembre.
Desayunos saludales de
septiembre a Junio.
Talleres de: costura y
manualidades
MTO. LOCAL: reparación
humedades y pintura.

3

ASOC|AGÉr¡
Colectivo culturat
Visal

PUrroS

ctF

G30741813

44,36

lm9¡6
2.348,00 €

goileEpro
Reale llustre @mparsa de Msta
Alegre
Grupo de teatro Gitva 40 ños
después.
Grabación, realización y
posproducción video documental
Ree_streno Jesucristto Superstái
MTO. LOCAL: reparación
conlenedor almacén de

rnateriales.

sEGuNDo'- Publicar esta Propuesta
de Resolución Definitiva en la Base cte
Datos
Nacíonal de subvenciones (BDNS)' página
web www.cartaoena.es der Excmo, Ayuntam¡ento
de cartagena' en el Tablón de Edictal
del mismo y en el rablón de Anuncios
de ta omita

( sade de la Junta Vecinal) para
conocimiento general, concediendo
un plazo de 5 dlas hábiles,

a contar desde el siguiente a su

publicación, para que los beneficiarios
manifiestian su
aceptación de forma expresa' advirtiéndoles
que en er caso de no presentar
ra aceptación
dentro del referido plazo, se entenderá
que la enüdad no acepta la subvención,
todo ello
conforme a ro estabrecido en ra Base
décima de ra convocatoria,
TERCERO'- El plazo de justificación
de estas subvenciones finalizaráel 31
de enero de
2021' sin que éste Pueda ser objeto
de prónoga. En cuarquier caso ros pagos
conespondientes

a las presentes subvenciones
conespondientes

al

deberán venir justificados con referencia

ejercicio 2020

a

facturas

cuARTo'- La presente resolución pone
fin a la via adminisbativa y en consecuencia
es por lo que contra ella cabe potestiaüvamente
recurso de reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de
uN MES, o directamente ante elJuzgado
de lo contencioso
Administrativo n'o I de cartagena en
el plazo de Dos MESES.

Estos plazos se contarán a
partir del dla siguiente al de la publicaclón
de la resolución, todo ello sin perjuicio de que
tos
inleresados puedan ejercita¡ en
3u caso, cualquier otro recurso gue
esürnen procedente.
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