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ÁRs¡ ne coBtERNo DE DEscENrneuzectóN y
PARTtc tPAC Iót ¡ ctupeoaNe
Junta Vecinal Municipal de Perfn

pRopugsrA DE RESoLUCIóN ngprNITIvA coRREspoNDIENTE A LA

CONVOCATORIA DEL AÑO 2O2O PARA LA COXCTSTÓX DE
SUBVENCIONES POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA A ASOCIACIONES DE VECINOS Y ENTIDADES
CIUDADANAS SIN ÁNTTTIO DO LUCRO PARA rcL FOMENTO DE LA

PARTICIP.ICIÓTV CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO, ¡,Sf COMO PARA

EL

MANTENIMIENTO

DE LOS

LOCALES SOCIALES,

EN

DEMARCACIÓX TERRITORJAL DE LA JUNTA VECINAL DE PBRIN

LA

Visto el expediente correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones, en el ámbito
territorial de la Junta Vecinal de Perín, a Asociaciones de Vecinos'y Entidades
ciudadanas sin ánimo de lucro retbrido a la anualidad2020,cuyo extraoto se publicó en
el BORM no 223 de 25 de septiembre de 202A, así como la valoración y baremación de
las solicitudes presentadas a la misma, contenidas en el cumptimiento de las exigencias
establecidas en la Base Novena de la mencionada convocatoria, el órgano Instructor del

Procedimiento' en el ejercicio de la competencia asignada, formuló Propuesta de
Resolución Provisional que se expuso en el Tablón de anuncios de la OMITA, Tablón
cle Edictos Municipal y en la Web Municipal durante un plazo de l0 días. Finalizado el
mismo, sin haberse presentado ninguna alegación, se clcva a definitiva csta propucsta
qu€ es aprobada en la sesión ordinaria del Pleno de 17 de diciembre de 2020 de esta
Junta Vecinal, en los términos siguientes:

PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan por el importe y
los conceptos que se reflejan a continuación, habiéndose comprobado previamente que
reúnen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para ser beneficiarios
de una subvención en este procedimiento y que cxiste consignación adecuada y
suficiente en la aplicación presupuesraria 2020.0500 |.9248.49231
ASOCIACIÓN

ctF

PUNTOS

IMPORTE

CONCEPTO

AVV DE PERIN

c-30626493

68,08

4.19 t,94 €

Castos de actividades año 2020, ,acctones
formativas, jomadas que potencien la
partic ipación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social
Manlenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, gastos generales local social
2020

AVV DE CALIFA

c-30ó2 t E25

95. I 6,

5.85E,E9 €

Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
participac ión ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas t¡adiciones culturales y
costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio

ambiente e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, gastos generales local social

AVV DE TALLANTE

2020
G4A624043

24.16

1.487.67 e

Gastos de actividad año 2020 acciones
formativas, jomadas que potencien ta
part icipación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales

y

costumbres populares e interés social

Mantenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, gastos generales local social

AVV DE

2020

TA

c-306095 t5

42,69

BLANCA

2.628,46 e

Castos de actividades aflo 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
participación ciudadana, asociacionismo.
uso tecnologías tradiciones culturalcs y

costumbres populares, inüerés social.
educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social
Mantenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, gastos generales local social

2020

AVV EL PORTÚS-

AVV TORRE NICOLÁS

G-306299t9

13,69

546,00 €

c-30705545

21.19

r.304.ó5 €

c-30902787

l5,r

PÉREz

AMPA COLECIO PEÑÁS
BLANCAS

r

%432

Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
participación ciudadana, asociacionismo,,
interés social, educación, fomento del
depofe y medio ambiente e interés social
Gastos de actividades afio 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social
Gastos de actividades año 2020. ,acciones
formativas, jomadas que potencien la

participación ciudadura, asociacionismo,
uso tecnologlas, interés social, educación,

fomento del deporte y medio ambiente
interés social

e

ASO. MUJERES DEL
PORTÚS

c-3070006ó

15,77

370,00 €

Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jomadas que potencien la
participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas, interés social, educación,
fomento del deporte y medio ambiente e
interés social

ASO. MUJERES DE

c-3070061I

34,93

2.150.75 e

Gastos de actividades año 2020, ,acc¡ones
formativas, jornadas que potencien la
palicipación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social.

GALIFA

AREA DE coBtERNo DE DEScENTR¡ltzectóN

y

PARTtcIPActóN ctupeonNn

ffiyr*ru*

Junta Vecinal Municipal de Perln

Mantenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, g¡tstos generales local social
2020
ASO. MUJERES ALBAIDA

G-30784870

oe psRiN

t3,04

802,68 €

Mantenimiento de Local, pequoflas
reparaciones, gastos generales local social
2020

ASO, TERCERA EDAD DE

G-30667638

24.28

t.494,83 €

Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jornadas que potencien la
participación ciudadana, asociacion ismo,
uso tecnologlas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,
educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social

c-30683932

20,45

1.259.96€

Gastos de actividades año 2020, ,acciones
formativas, jomadas gue potencien la
participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas tradiciones culturales y
costumbres populares, interés social,

CUESTA BLANCA

A. CLUB MAYORES
PEÑAS BLANCAS PERÍN

educación, fomento del deporte y medio
ambiente e interés social
Mantcni¡niento de Local, pequeflas
reparaciones, gastos generales local social

2020
A. ORUPO MUSICAL
..ACUEDUCTO
DE PER¡N''

c-30844765

30,28

1.864,53 €

Castos de actividades año 2020, .acciones
formativas, jornadas gue potencien la
participac ión c iudadana, asociacion ismo,
uso tecnologfas, interés social, educación,

fomento del deporte y medio ambiente e
interés social
Mantenimiento de Local, pequeftas
reparaciones, gastos generales local social

2020
A. SOCIEDAD DEPORTIVA
CAZADORES PERIN

G-30ó7ó480

34,28

2.n0.42e

Gastos de actividades año 2020, .acciones
formativas, jornadas que potencien la
participación ciudadana, asociacionismo,
uso tecnologfas, interés social, educación,

fomento del deporte y medio ambiente e
interés social
Mantenimiento de Local, pequeñas
reparaciones, gastos generales local social

2020

TOTAL

21.000€,

SEGUNDO.- Publicar esta propuesta de resolución definitiva en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDSN), en la página web www.cartagena.es del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena, así como en el Tablón de Edictos del mismo y en el
Tablón de esta Junta Vecinal Municipal, para conocimiento general, todo elto confonne

a lo establecido en la base décima de la convocatoria, debiendo manifestar los
beneficiarios propuestos, en un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de su

publicaciÓn en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, su
aceptación de forma expt€sa, advirtiéndoles que, en caso contrario se entendeá que la
entidad no asepta la subvención.

TERCERO.- El plazo de justificación de la subvención finalizará el 3l de enero de
2021. En cualquier caso, los pagos conespondiente a las presentes subvenciones
deber¡ín venir justificados con referencia a facturas conespondientes al 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 mimo órgano que
la ha.dictado, en el plazo de UN MES o directamente ante el Juzgado de lo Coñtencióso
Administrativo no I de Cartagena en el plazo de DOS MESES, cóntados a partir del dla
siguiente al de la publicación de resolución, si perjuicio de que pueda ejircitar en su
caso otro r€cr¡rso que estime procedente.

Perln (Cartagena), a l8 de diciembre de2020
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DEL PROCEDIMIENTO
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