
 

 CERTIFICADO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

13513/2018 La Junta de Gobierno Local

 

Maravillas I. Abadía Jover, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO,

CERTIFICO:

 

Que en la sesión celebrada el  25 de septiembre de 2018 se adoptó el siguiente 
acuerdo:

4º.-Expediente 13513/2018. Concesión de Subvención por Concurrencia 
Competitiva

 
 
Dña.  Francisca  Terol  Cano,  Teniente  de  Alcalde  de  Bienestar  Social, 
Sanidad y Consumo del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a la Junta de 
Gobierno Local, 
 

ANTECEDENTES
 
En  virtud  de la  Convocatoria  de  Subvenciones a  Entidades  y  Asociaciones  sin 
ánimo  de  lucro  que  desarrollan  su  actividad  en  el  municipio  de  Alcantarilla, 
publicada en el BORM núm. 50 de fecha 1 de marzo 2018 y recibido informe de la 
Instructora  del  Procedimiento,  Jeja  de  Servicio  de  Bienestar  Social  y  Sanidad, 
relativo a la propuesta de concesión/denegación emitida por el Órgano Colegiado 
con competencia en dicho procedimiento, del que se desprenden los siguientes 
extremos:
 
Que,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  Cooperación  Social, 
20181020123104896510, se han destinado ochenta mil euros /80.000,00€/ a la 
convocatoria de subvenciones antes mencionada.
 
Que, a través de Registro General del Ayuntamiento y en el plazo establecido en la 
Convocatoria,  se  han  recibido  catorce  solicitudes  de  subvención  y  que  a 
continuación se detallan:
 

1.ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE ALCANTARILLA/AFADE  ALCANTARILLA,  CIF 
G73025512.

 
 Sede social: C/ Carmen, 23 – 30820 Alcantarilla.
 Nombre  del  Proyecto: Adquisición  de  nuevo  vehículo  para  el 
mantenimiento del servicio de transporte AFADE.
 Presupuesto total: 30.000,00€.

 



 

 Solicitud subvención municipal: 16.500,00€.
 

2.AFESA  -  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS DE 
ALCANTARILLA, CIF G73709586.

 
Sede social: C/Mar Menor, s/n – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Información, atención psicosocial y puesta en marcha 
de un  Centro  de Día  para personas con enfermedad mental  crónica  y  sus 
familiares en Alcantarilla.
Presupuesto total: 74.788,87€.
Solicitud subvención municipal: 74.788,87€.

 
3.AMPA COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EUSEBIO MARTÍNEZ 

G30334593
 

Sede social: C/Périto Agrícola Juan López García, s/n – Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Adaptación de un vehículo.
Presupuesto total: 6.708,00€.
Solicitud subvención municipal: 6.708,00€.

 
4.ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA – ALCANTARILLA Q2866001G

 
Sede social: C/ del Carmen, Nª 26 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Intervención  social  con  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad de la localidad de Alcantarilla
Presupuesto total: 16.050,00€
Solicitud subvención municipal: 10.000,00€.

 
5.ASF BEATA PIEDAD DE LA CRUZ, R3000883C

 
Sede social: Plaza Sabio Lorente, 2 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Atención  integral  a  las  familias  con  necesidades 
sociales del municipio de Alcantarilla.
Presupuesto total: 200.300,00€.
Solicitud subvención municipal: 22.200,00€.

 
6.ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER AECC, G28197564.

 
Sede social: Calle Miguel Ballesta, 12-bajo – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Informar-concienciar y apoyo enfermos y sus familias.
Presupuesto total: 16.300,00€.
Solicitud subvención municipal: 4.075,00€.

 
7.ASOCIACIÓN COORDINADORA PROYECTO ESCAN, G73947582

 
Sede social: C/Alfonso X El Sabio, 3 – 2ºA y/o C/LOLA GÓMEZ LA TORERA 3, 3 
C – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Terapia  de  recuperación  integral  e  inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Presupuesto total: 28.815,0000€.
Solicitud subvención municipal: 6.000,00€.

 
8.ASOCIACIÓN PUENTE PARA LA PROMOCIÓN,  DESARROLLO Y COOPERACIÓN, 

 



 

G73276099

 
Sede social: C/ Cid Campeador, 11 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto:  Estamos  contigo,  para  el  acompañamiento  en  el 
envejecimiento activo de las personas mayores de Alcantarilla.
Presupuesto total: 13.670,00€.
Solicitud subvención municipal: 13.670,00€.

 
 

9.CARITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, R3000032G
 

Sede social: Campico, Zona Viviendas Sociales C/Carmen, CI San José Obrero 
– 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto de acogida y acompañamiento a personas 
en situación de vulnerabilidad o exclusión social de Alcantarilla.
Presupuesto total: 153.848,02 €.
Solicitud subvención municipal: 47.963,21€.

 
10.COORDINADORA DE BARRIOS, G30156558

 
Sede social: C/Jesús Hurtado Descalzo, 1 Bajo – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Desarrollo comunitario de los barrios de San Pedro y 
Santa Rosa de Lima de Alcantarilla, en sus proyectos de infancia, juventud, 
familias, inclusión de personas de origen extranjero, inclusión de personas con 
diversidad funcional, formación y promoción del voluntariado.
Presupuesto total: 176.362,40€.
Solicitud subvención municipal: 55.755,00€.
 

 
11.COPEDECO S.COOP., F30217632.

 
Sede social: C/ Cid Campeador, 11 – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto para la promoción social y cívica de mujeres 
migrantes de Alcantarilla.
Presupuesto total: 10.616,64€.
Solicitud subvención municipal: 9.298,54 €.

 
 

12.D'GENES - ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS, G73567935

 
Sede social: C/Guernica, 6 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto:  Lo  diferente  no  es  raro.  (Charlas,  reuniones  y 
coordinación).
Presupuesto total: 2.498,67€.
Solicitud subvención municipal: 2.498,67€

 
 

13.HERMANOS MARISTAS PROVINCIA MEDITERRÁNEA OBRA SOCIAL MARISTA, 
R4601087B

 

 



 

Sede social: C/Menorca, s/n. Centro Integral San José Obrero – 30820 
Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto socioeducativo "creciendo juntos 2018".
Presupuesto total: 4.150,70€.
Solicitud subvención municipal: 4.150,70€.

 
14.ONG FAMILIAS SOLIDARIAS CON EL PUEBLO BIELORRUSO, G73011447

 
Sede social: C/Eugenio Úbeda, 7 – 30800 Lorca.
Nombre del Proyecto: Acogida temporal de niños de Bielorrusia afectados 
por las radiaciones nucleares del accidente ocurrido en Chernóbil. Periodo de 
estancia del 20 de junio al 31 de agosto de 2018.
Presupuesto total: 2.250,00€.
Solicitud subvención municipal: 2.250,00€

 
A  tenor  de  las  solicitudes  presentadas  y  constituido  el  Órgano Colegiado  con 
competencia  en  la  concesión/denegación  de  subvenciones  el  29/05/2018  y 
celebradas las reuniones necesarias de dicho órgano, en las fechas 26/06/2018, 
19/06/2018  y  10/07/2018  para  el  estudio  y  debate  sobre  el  contenido  de  los 
proyectos,  las  cantidades  solicitadas,  la  naturaleza  de  las  Asociaciones  y 
Entidades  atendiendo  a  lo  especificado  en  la  Convocatoria  y  obrando  dicha 
documentación en su expediente, se trasladan como propuesta a esta Junta de 
Gobierno Local, los acuerdos adoptados relativos a dicha concesión/denegación.
 

PROPUESTA
 
Primero:  Confirmar  que  la  dotación  presupuestaria  para  la  concesión  de 
subvenciones  es  ajustada a  la  previsión  presupuestaria  al  efecto,  ochenta  mil 
euros  /80.000,00€/,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  número 
20181020123104896510, Programa de Cooperación Social 2018.
 
Segundo: Elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  Propuesta  de 
concesión/denegación  de  subvenciones  acordada  por  el  Órgano  Colegiado  al 
efecto y elevada propuesta por el Órgano Instructor, que es la siguiente:
 
ASOCIACIONES A CUYOS PROYECTOS SE OTORGA SUBVENCIÓN
 

1.ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE ALCANTARILLA/AFADE  ALCANTARILLA,  CIF 
G73025512.

 
Sede social: C/ Carmen, 23 – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Adquisición de nuevo vehículo para el mantenimiento 
del servicio de transporte AFADE.
Presupuesto total: 30.000,00€.
Solicitud subvención municipal: 16.500,00€.

 
Se valora el objetivo de mejora de la movilidad de los enfermos, y se asigna 
una  cantidad  de  seis  mil  euros,  instando  a  esta  asociación  a  la 
reformulación/adaptación del proyecto técnico y económico y la asunción del 
compromiso  de  poder  financiar  el  resto  del  gasto,  en  caso  contrario  se 
propondría la no concesión de subvención.

 

 



 

Cantidad propuesta: 6.000,00€
Reformulación: SI.

 
2.AFESA  -  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS DE 

ALCANTARILLA, CIF G73709586.
 

Sede social: C/Mar Menor, s/n – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Información, atención psicosocial y puesta en marcha 
de un  Centro  de Día  para personas con enfermedad mental  crónica  y  sus 
familiares en Alcantarilla.
Presupuesto total: 74.788,87€.
Solicitud subvención municipal: 74.788,87€.

 
Subvención otorgada para financiar gastos derivados de la contratación del 
Trabajador Social, en el porcentaje correspondiente dependiendo del número 
de horas y días en que sea contratado.

 
Se asigna subvención por importe de siete mil doscientos cuarenta y cinco 
euros, instando a esta asociación a la reformulación/adaptación del proyecto 
técnico  y  económico,  en  caso  contrario  se  propondría  la  no  concesión  de 
subvención.

 
Subvención propuesta: 7.245,00€,
Reformulación: SI.

 
3.AMPA COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EUSEBIO MARTÍNEZ 

G30334593
 

Sede social: C/Périto Agrícola Juan López García, s/n – Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Adaptación de un vehículo.
Presupuesto total: 6.708,00€.
Solicitud subvención municipal: 6.708,00€.

 
Se valora el objetivo de mejora de la movilidad de los alumnos del CEE Eusebio 
Martínez,  y  se  asigna  una  cantidad  de  dos  mil  euros,  instando  a  esta 
asociación a la reformulación/adaptación del proyecto técnico y económico y la 
asunción  del  compromiso  de  poder  financiar  el  resto  del  gasto,  en  caso 
contrario se propondría la no concesión de subvención.

 
Subvención propuesta: 2.000,00€,
Reformulación: SI.

 
4.ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA – ALCANTARILLA Q2866001G

 
Sede social: C/ del Carmen, Nª 26 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Intervención  social  con  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad de la localidad de Alcantarilla
Presupuesto total: 16.050,00€
Solicitud subvención municipal: 10.000,00€.

 
Se asigna subvención por importe de cinco mil euros para atender ayudas a 
personas  en  situación  de vulnerabilidad,  a  los  que  reglamentariamente  no 
llegan los Servicios Sociales, y ayudas a la realización de talleres dirigidos a 
personas en situación de extrema vulnerabilidad, a los que se podrán derivar 

 



 

usuarios desde los Servicios Sociales municipales.
 

Subvención propuesta: 5.000,00€.
Reformulación: NO.

 
5.ASF BEATA PIEDAD DE LA CRUZ, R3000883C

 
Sede social: Plaza Sabio Lorente, 2 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Atención  integral  a  las  familias  con  necesidades 
sociales del municipio de Alcantarilla.
Presupuesto total: 200.300,00€.
Solicitud subvención municipal: 22.200,00€.

 
Visto el proyecto y presupuesto general presentado, se asigna subvención de 
doce mil euros, a distribuir entre gastos de personal y gastos de alimentos.

 
Subvención propuesta: 12.000,00€.
Reformulación: NO

 
6.ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER AECC, G28197564.

 
Sede social: Calle Miguel Ballesta, 12-bajo – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Informar-concienciar y apoyo enfermos y sus familias.
Presupuesto total: 16.300,00€.
Solicitud subvención municipal: 4.075,00€.

 
Se asigna subvención de tres mil quinientos setenta y cinco euros, dirigida a 
los enfermos de cáncer y a sus familias, haciendo la consideración de que la 
ayuda  que  se  otorgue  sea  para  ese  fin,  ayuda  finalista,  para  atender 
necesidades económicas y sociales de estos enfermos y sus familias.

 
Subvención propuesta: 3.575,00€.
Reformulación: NO.

 
7.ASOCIACIÓN PUENTE PARA LA PROMOCIÓN,  DESARROLLO Y COOPERACIÓN, 

G73276099

 
Sede social: C/ Cid Campeador, 11 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto:  Estamos  contigo,  para  el  acompañamiento  en  el 
envejecimiento activo de las personas mayores de Alcantarilla.
Presupuesto total: 13.670,00€.
Solicitud subvención municipal: 13.670,00€.

 
Se otorga subvención al proyecto de tres mil euros para gastos de personal, y 
en  base  a  esta  cantidad,  se  propone  una  adaptación  del  proyecto  y  se 
desarrolle  en  coordinación  con  el  área  de  mayores  de  la  Concejalía  de 
Bienestar Social y se realicen talleres y actividades en los Centros municipales 
como el  Centro  de  Mayores  de  Campoamor,  Centro  de  Estancias  Diurnas, 
Residencia..

 
Subvención propuesta: 3.000,00€.
Reformulación: SI.

 

 



 

8.CARITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, R3000032G
 

Sede social: Campico, Zona Viviendas Sociales C/Carmen, CI San José Obrero 
– 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto de acogida y acompañamiento a personas 
en situación de vulnerabilidad o exclusión social de Alcantarilla.
Presupuesto total: 153.848,02 €.
Solicitud subvención municipal: 47.963,21€.

 
Se  asigna  subvención  de  dieciséis  mil  euros  cuya  finalidad  sea  ayudas  a 
personas  en  situación  de vulnerabilidad,  a  los  que  reglamentariamente  no 
llegan los Servicios Sociales, y ayudas a gastos de personal para la realización 
de talleres dirigidos a personas en situación de extrema vulnerabilidad, a los 
que se podrán derivar usuarios desde los Servicios Sociales municipales.

 
Se le requiere reformulación/adaptación del proyecto técnico y económico.

 
Subvención propuesta: 16.000,00€.
Reformulación: SI.

 
9.COORDINADORA DE BARRIOS, G30156558

 
Sede social: C/Jesús Hurtado Descalzo, 1 Bajo – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Desarrollo comunitario de los barrios de San Pedro y 
Santa Rosa de Lima de Alcantarilla, en sus proyectos de infancia, juventud, 
familias, inclusión de personas de origen extranjero, inclusión de personas con 
diversidad funcional, formación y promoción del voluntariado.
Presupuesto total: 176.362,40€.
Solicitud subvención municipal: 55.755,00€.

 
Se asigna subvención de diecisiete mil euros para la financiación del proyecto 
dirigido al grupo de población infantil, ludotecas y talleres, por el carácter de 
complementariedad con los objetivos y actuaciones de los Servicios Sociales 
municipales.

 
Se requiere la reformulación del proyecto técnico y económico.

 
Subvención propuesta: 17.000,00€.
Reformulación: SI.

 
10.COPEDECO S.COOP., F30217632.

 
Sede social: C/ Cid Campeador, 11 – 30820 Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto para la promoción social y cívica de mujeres 
migrantes de Alcantarilla.
Presupuesto total: 10.616,64€.
Solicitud subvención municipal: 9.298,54 €.

 
Proyecto  que  complementa  las  actividades  de  la  Concejalía  de  Bienestar 
Social.
Se asigna subvención por valor de cinco mil euros.

 
Subvención propuesta: 5.000,00€.

 



 

Reformulación: NO.
 

11.HERMANOS MARISTAS PROVINCIA MEDITERRÁNEA OBRA SOCIAL MARISTA, 
R4601087B

 
Sede social: C/Menorca, s/n. Centro Integral San José Obrero – 30820 
Alcantarilla.
Nombre del Proyecto: Proyecto socioeducativo "creciendo juntos 2018".
Presupuesto total: 4.150,70€.
Solicitud subvención municipal: 4.150,70€.

 
Se otorga subvención dirigida a financiar gastos de personal por valor de tres 
mil ciento ochenta euros.

 
Subvención propuesta: 3.180,00€.
Reformulación: NO.

 
 
PROYECTOS QUE NO SE SUBVENCIONAN
 

1.ASOCIACIÓN COORDINADORA PROYECTO ESCAN, G73947582
 

Sede social: C/Alfonso X El Sabio, 3 – 2ºA y/o C/LOLA GÓMEZ LA TORERA 3, 3 
C – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto: Terapia  de  recuperación  integral  e  inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Presupuesto total: 28.815,0000€.
Solicitud subvención municipal: 6.000,00€.

 
Proyecto  sin  definición  y  sin  aplicación,  por  lo  tanto  su  desarrollo  queda 
pendiente de recibir subvención de este Ayuntamiento y también del SEF.

 
Asociación con 3 socios.

 
Esta asociación no aporta ni cuenta con medios propios. Siendo éste, uno de 
los requerimientos a las entidades solicitantes, descritos en el punto 5 de la 
convocatoria  que  nos  ocupa  “Requisitos  de  las  entidades  solicitantes. 
Disponer  de  estructura  suficiente  y  de  medios  humanos  y  materiales  para  
garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y poder acreditar la experiencia y  
la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los objetivos  
propuestos en el proyecto”.

 
No se subvenciona este proyecto.

 
2.D'GENES - ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS, G73567935

 
Sede social: C/Guernica, 6 – 30820 Alcantarilla.
Nombre  del  Proyecto:  Lo  diferente  no  es  raro.  (Charlas,  reuniones  y 
coordinación).
Presupuesto total: 2.498,67€.
Solicitud subvención municipal: 2.498,67€

 

 



 

Entidad consolidada de ámbito sanitario.
 

Presenta  Proyecto  difusión  a  realizar  con  personal  que  se  contrate  con  la 
subvención solicitada.

 
No se subvenciona este proyecto.

 
3.ONG FAMILIAS SOLIDARIAS CON EL PUEBLO BIELORRUSO, G73011447

 
Sede social: C/Eugenio Úbeda, 7 – 30800 Lorca.
Nombre del Proyecto: Acogida temporal de niños de Bielorrusia afectados 
por las radiaciones nucleares del accidente ocurrido en Chernóbil. Periodo de 
estancia del 20 de junio al 31 de agosto de 2018.
Presupuesto total: 2.250,00€.
Solicitud subvención municipal: 2.250,00€

 
Entidad con sede en Lorca.

 
No cumple el requisito de disponer de sede en el municipio de Alcantarilla.

 
No  cumple  el  requisito  de  estar  inscrito  en  el  Registro  de  Asociaciones 
Municipal.

 
No se subvenciona este proyecto.

 
ASOCIACIONES  A  LAS  QUE  SE  LES  REQUIERE  REFORMULACIÓN  / 
ADAPTACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO Y ECONÓMICO.
 Atendiendo a lo dispuesto en el art. 27, Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones se requiere la reformulación/adaptación de Proyecto técnico y 
económico a las siguientes Asociaciones,
 

1. Asociación  de Familiares  de  Enfermos  de Alzheimer  y  otras 
demencias  de  Alcantarilla/AFADE  ALCANTARILLA,  CIF 
G73025512.

 
2. AFESA  -  Asociación  de  familiares  y  enfermos  psíquicos  de 

Alcantarilla, CIF G73709586.
 

2. AMPA Colegio Público de Educación Especial Eusebio Martínez, 
G30334593.

 
2. Asociación  PUENTE  para  la  promoción,  desarrollo  y 

cooperación, G73276099.

 
2. CARITAS Diócesis de Cartagena, R3000032G.

 
2. Coordinadora de Barrios, G30156558.

 
 Tercero: La concesión de las subvenciones a las Asociaciones/Entidades a las 

 



 

que se requiere adaptación/reformulación de proyecto técnico y económico 
quedará condicionada a la presentación de la documentación requerida 
para lo que se dispondrá un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de la 
comunicación,  informándole  que  la  no  presentación  de  la  documentación 
solicitada  en  el  plazo  señalado,  podrá  dar  lugar  a  considerar  decaído  en  su 
derecho al trámite correspondiente, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 73.3 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
 
Cuarto: Tras  su  aprobación  por  esta  Junta  de  Gobierno,  se  notifique  a  los 
interesados,  los  acuerdos  tomados  a  raíz  de  esta  propuesta,  así  como  al 
negociado correspondiente para la oportuna tramitación.
 
Es cuanto tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local.
 
 
 
 
 
 
 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 
con  el  V.º  B.º  del  Sr.  Alcalde,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la 
presente.
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