RESOLUCION DE ALCALDÍA
Nº 540R/2020
CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES 2020
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuenmayor, en base a las competencias
legalmente atribuidas:
Vista la Convocatoria anual efectuada para la concesión de subvenciones a las
diferentes Asociaciones Locales inscritas en el correspondiente Registro Municipal del año
2020 (BOR N.º 14839 de fecha 4 de diciembre de 2020).
Vista la Ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de subvenciones y
correspondientes bases de la convocatoria. (BOR N.º 104 de 27/08/2012)
Teniendo en cuenta la consignación económica presupuestaria para esta finalidad que
en este ejercicio 2020 que asciende a 16.000 euros.
Atendido que las solicitudes presentadas durante el año 2020, con anterioridad a la
fecha de la Convocatoria anual efectuada para la concesión de subvenciones a las diferentes
Asociaciones Locales inscritas en el correspondiente Registro Municipal del año 2020 (BOR N.º
14839 de fecha 4 de diciembre de 2020), pero se consideran presentadas en plazo,
acompañadas del programa de actividades a realizar, han sido las siguientes:

1. Asociación de Mujeres (NIF G26242271) Registro de Entrada 571 de 05/02/2020
2. Asociación Amigos de Fuenmayor (NIF G26333989) Registro de Entrada 1807 de
3.
4.
5.
6.

25/06/2020
Asociación Amas de Casa (NIF G26166314) Registro de Entrada 960 de 09/03/2020
Asociación AMPA Gloria Fuertes (NIF G26498899) Registro de Entrada 1849 de
26/06/2020
Asociación AMPA Cervantes (NIF G26060798) Registro de Entrada 1322 de
04/05/2020
Asociación Peña La Popular (NIF G26546515) Registro de Entrada 1765 de
23/06/2020

Visto lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su artículo 25.2 en la redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, atribuye a los municipios, como
competencia propia, la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación de
tiempo libre, así como la cultura, turismo, etc.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula los distintos
procedimientos de concesión, concurrencia competitiva con carácter general, y concesión
directa en determinados supuestos específicos.
Visto lo dispuesto en el R.D. 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Que es preciso que los beneficiarios efectúen una correcta justificación a través de las
correspondientes facturas y justificantes de pago, con carácter previo a la entrega de los
fondos, en el plazo establecido al efecto.
Considerando que las solicitantes cumplen con las exigencias establecidas en la citada
ordenanza y que sus actuaciones complementan y suplen actividades locales, previo estudio de
la documentación presentada.
HA RESUELTO
Primero. - Conceder subvención del 75% del coste de las actividades a que se apliquen,
con cargo al presupuesto de 2020, partida presupuestaria 334.48000 a las siguientes
Asociaciones Municipales para la finalidad pública que cada una indica en su solicitud, con el
detalle que se indica a continuación:

1. Asociación de Mujeres (NIF G26242271) Registro de Entrada 571 de 05/02/2020.
Importe solicitado: 3.550 €
Actividades excluidas o necesitadas de justificación complementaria. (Para la
inclusión de las excursiones será precisa la aportación de memoria justificativa de
participantes, intereses públicos, etc.)
Importe máximo de la subvención a conceder: 2.662,50 €
Importes pendientes de resolver si procede subvencionar: 2.500 €:
 Excursión al Museo de la Trufa (Navarra): 700 €
 Escapada de verano: 1.800 €

2. Asociación Amigos de Fuenmayor (NIF G26333989) Registro de Entrada 1807 de
Importe solicitado: 4.470 €
Actividades excluidas o necesitadas de justificación complementaria. (Para la
inclusión de las excursiones será precisa la aportación de memoria justificativa de
participantes, intereses públicos, etc.). Queda excluida la donación recogida en la
memoria de actividades, destinada al Colegio de Médicos de La Rioja para compra
de material sanitario necesario por importe de 2.470 €.
Importe máximo de la subvención a conceder: 1.852,50 €
Importes pendientes de resolver si procede subvencionar: 1.250 €, desglosado de la
siguiente manera:
 Excursión a las jornadas del cochinillo, trujal y parpalinas-Valle de Ocón: 900 €
 Visita a una fábrica de quesos en Haro: 350 €

3. Asociación Amas de Casa (NIF G26166314) Registro de Entrada 960 de 09/03/2020
Importe solicitado: 2.970 €
Importe máximo de la subvención a conceder: 2.227,50 €
Importes pendientes de resolver: 2.227,50 €
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4. Asociación AMPA Gloria Fuertes (NIF G26498899) Registro de Entrada 1849 de
26/06/2020
Importe solicitado: 2.145 €
Actividades excluidas o necesitadas de justificación complementaria: ninguna
Importe máximo de la subvención a conceder: 1.608,75 €
Importes pendientes de resolver: 1.608,75

5. Asociación AMPA Cervantes (NIF G26060798) Registro de Entrada 1322 de
04/05/2020
Importe solicitado: 3.241,87 €
Actividades excluidas o necesitadas de justificación complementaria (Para la
inclusión de las agendas escolares y las fiestas que organiza el Ampa, será precisa la
aportación de memoria justificativa de participantes, intereses públicos, etc.)
Importe máximo de la subvención a conceder: 2.431,40 €
Importes pendientes de resolver: 2.475,07 €, desglosado de la siguiente manera:



Agendas escolares: 484 €
Fiestas:
o Fiesta de invierno: 620 €
o Fiesta fin de curso: 696,07 €
o Fiesta del Ampa: 500 €
o Castañada: 75 €
o Chocolatada: 100 €

23/06/2020
Importe solicitado: No aportado en la solicitud
Importe solicitado: 0€
Actividades excluidas o necesitadas de justificación complementaria: ninguna
Importe máximo de la subvención a conceder: 0€
Importes pendientes de resolver: 0€

Segundo. - Informar al beneficiario, que deberán hacer una relación de las actividades
que finalmente se han llevado a cabo, siendo preciso para la justificación de la realización de
las actividades la aportación de MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PARTICIPANTES, INTERESES
PÚBLICOS, GASTOS, FACTURAS, JUSTIFICANTES BANCARIOS DE PAGO, etc.) que se presentara
en las oficinas municipales hasta el día 28 de diciembre de 2020.
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6. Asociación Peña La Popular (NIF G26546515) Registro de Entrada 1765 de
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Posteriormente, una vez examinada la documentación y las justificaciones aportadas,
se dictará resolución con el importe finalmente concedido, procediendo posteriormente al
abono de la subvención, que se llevará a cabo ajustándose a la memoria y actividades
presentadas en las solicitudes, en el marco de las competencias municipales y con el límite del
importe máximo concedido.
Tercero. - Dar traslado de la presente resolución a los interesados con indicación de
recursos.
En Fuenmayor (La Rioja), 22 de diciembre de 2020

El Alcalde
Fdo. Alberto Peso Hernaiz

Ante mí,
El Secretario-Interventor
Fdo: Javier López Martínez
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RECURSOS
Recurso de reposición (Vía Administrativa), a ella podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ilustre Ayuntamiento, en el plazo de UN MES
contado desde el siguiente a la notificación o publicación, si el acto fuera expreso. Si no
fuera expreso, se informa que, con carácter general, cuando las normas reguladoras de los
procedimientos no fijen el plazo máximo, este plazo máximo será de tres meses. En caso
de interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá presentar directamente
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
Recurso contencioso administrativo (vía contenciosa) se puede interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Logroño, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la
presente resolución, de acuerdo con lo establecido en los arts. 8 y 46.1 de la Ley 28/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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