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SERVICIOS SOCIALES,Por medio del presente Ie traslado que la Junia de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebradael dia 28 de agosto de 2019, y a resultas de la aprobación deiiniliva del acia, adoptó entre mros cisiguicnic acuerdo:
5.— PROPUESTA APROBACION DEFINITIVA SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ONG“S.Vista la pronuesla de Resolución definilivs de las subvenciones municipales a Axociaciones y ONGS enel ejercicio 2019.

Habiéndose mnilidn propuesta provisional de concesión de subvenciones por la Jullia ¿le GobicnloLocal del dia lº de julio de 2019 y publicado en página web del Ayun1amicnlo c12 de agosto de 2019.Habiendo transcurrido período establecido de alegaciones a dichos resultados. y no habiéndosepresenlado ninguna.

La Junia de GobiernoLocal ACUERDA, por unanimidad:

PRIMER CONCEDERDEFINITIVAMENTElas subvenciones a las emidndes señaladaspara losproyectosy cuanlias. que a coniinuaciónsc delalliln en el ANEXO 1

COSTE
PUNI'UACI TOTAL CUANTIAASOCIACION/ONG cm movecro ON PROYECTO SOLICITADA CUANTIACONCEDIDAAMECAN 639735055 "El ahllllmi(lo ayuda“ 54.5 29006 2.700 € z.u.17.sss

ALCE11 63003744$ AIL'HCIÓI) illlcgml de pmnnas 55 1.3006" 1100 E 11001con cul“cnnadad lcu:1| )» difusión '

dl:1n donaciónde órgílllus.
ASOCIACION 1551>AN0LA (¡25197564 C1lll]wñn del dia illlliidlíll ;… 61.5 2.6006 1.2506 1.1501CONTRA EL CANCER mhnco
AMIL csososoz7 melón sabia vinlcucia sz.s : ooo € 2.000 5 1.653.474
EL ARENAL (339425590 'sllrfndap(ado 411.33 9.223… € 5.004 € 1.525.141
AIMNE o:94452e7 Mejora cn las condiciones 46.75 52.095€ 2.5006 l.413,as(cduc¡llillls silllllan'as cu Dclbian
ASCASAM (339241831 Inch ión socinlcn snlnd nlc1ual.1 54.16 5.256.62€ 4.205,3o€ 1.710,91 ¿Imv el ocio, ii…pu Iihlc y

;… ¡acidnmmuuiiaria
ASORI.A 03904469x ngmma de uclividildct 43,66 1.500€ 740€ 7401A50RLA 20I9. Elimina ón de

lux bancas de colllunicnclón.
AMAT (339049356 Talleres de ]lmvcllcióll c 61 |.… € 1.435.235 € 1.485.551inicrl'cllcioll un collducllls

adiciivas
AMICA 03904 171 a Ap… al cmplm de personascon 41 3.000 € 3.000 € ( I.195,IHdiscapacidad en la mini de

1mdacor (739697768 Asesormnicnm y lumpiíl y 59.31 36.466€ 2.0006 1.874,23imiemacióna pasa…; y familias.AMchS 5093l07 Mejora de la calidad de vida de la 47.33 ¡89.537.5xe 5.560.266 1.495,l51comunidad indigc1ll guaraniTOTAL
l7.zs7,74€
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SEGUNDO: DENEGAR DEFINITIVAMENTE la concesión de subvenciones a las entidades relacionadas en elANEXO [I por no alcanzar la puntuación mínima del baremo para |ener derecho a subvención

ANEXO II

APTACAN (339557590 Día a dia Laredo 34,60 No alcanza
puntuación

mínima exigidaADAYA G394 ¡3208 Adquisición de un 24,60 No alcanza
equipo audiovisual pumuacio'n
pan la fommción
de lideres.

mínima exigida

TERCERO: Notificara los ínlcrcsados, y dar lmsladn n IOS serviciosde Intervención. Tesoreriay ServiciosSociales para continuar su lramilación
rodo, a 28 de Agosto de 20I 9
A SECRETARIA GENERAL,

D. Rosa M" Ruiz Sáenz
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