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INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES POR LA 
PARTICIPACIÓN EN  LA CABALGATA DE REYES 
 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo noveno de las bases para la concesión de subvenciones a entidades 
vecinales por la participación en la Cabalgata de Reyes, aprobadas por Decreto del Concejal Delegado de 
Hacienda, Patrimonio, Cultura y Educación de 28 de septiembre de 2016, se constituye en la Casa de la Cultura el 
1 de diciembre de 2016 la Comisión para la propuesta de adjudicación de las subvenciones por la participación en 
la Cabalgata de Reyes formada por D  José Manuel Zarzoso Revenga , en su calidad de presidente, Dª. Carmen 
del Álamo dorado y D. Claro Caballero Morillo, en calidad de técnicos. 
 
Se constata que han presentado solicitud las siguientes entidades vecinales:  
 
Para participar una sola entidad para construir una carroza: 
 
-                     Asociación Medina Azhara. 
-    Hermandad de Ntra. Sra. De la Soledad 
-    AMPA  CEIP Magerit 
-    Asoc.  Kapikua. 
-    Casa de Extremadura 
-    Club Patin Parla 
-    AMPA CEIP  Virgen del Carmen 
-    ADEMPA 
-    Peña Taurina la Muleta. 
-    Peña Taurina Cristina Sánchez 
-    Agrupación Deportiva Parla 
-   A.VV. Barrio 2001 
-   AMPA CEIP Séneca 
-    Asoc. Parsifal 
-    Mover Parla 
-    AMPA. C.P. Julián Besteiro  
-    AMPA Juan Pablo II 
-    C.C. Carolina Coronado 
-    Casa Andalucía 
Para participar dos entidades con la realización de una carroza:. 
 
- Asoc. Mundos del Teatro/ Canto Coral 
 
 
Para participar tres entidades con la realización de una carroza 
 
-                                         Partido Popular/ Nuevas Generaciones/ Mujeres para la Democracia. 
 
 
 
Examinada la documentación aportada por todas ellas se pueden desprender las siguientes conclusiones: 
 
- Todas las entidades realizarán la construcción de una carroza. 
- Aportan similares medidas de seguridad y un número de participantes de entorno a las 
veinticinco personas por asociación. 
- Todas aportan fotografías o diseños que dejan apreciar claramente la calidad del proyecto, y 
son similares en cuanto calidades y novedad en los diseños. 
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Por tanto, y en virtud de los criterios de valoración establecidos en el artículo octavo de las bases se ha decidido 
otorgar una puntuación igual a todas las solicitudes de diecisiete puntos, ya que los proyectos tienen similar 
calidad y medidas de seguridad.  
 
Por todo ello la propuesta es de concesión de una subvención de importe 454,54  €  a cada asociación que 
individualmente realiza una carroza,  ya que al ser 22 las entidades participantes es la cifra resultante al distribuir 
los 10.000 € de la convocatoria, y que son las que se detallan a continuación: 
 
-                     Asociación Medina Azhara. 
-    Hermandad de Ntra. Sra. De la Soledad 
-    AMPA  CEIP Magerit 
-    Asoc.  Kapikua. 
-    Casa de Extremadura 
-    AMPA CEIP  Virgen del Carmen 
-    ADEMPA 
-    Peña Taurina la Muleta. 
-    Peña Taurina Cristina Sánchez 
-    Agrupación Deportiva Parla 
-   A.VV. Barrio 2001 
-   AMPA CEIP Séneca 
-    Asoc. Parsifal 
-    Mover Parla 
-    AMPA. C.P. Julián Besteiro  
-    C.C. Carolina Coronado 
-    Casa Andalucía 
 
Para las entidades que se unen hasta en número de 2 para construir una carroza se propone la concesión de 400 
€ a cada una de ellas hasta completar el máximo de 800 €, que establece el artículo 5º de las bases, y que son: 
 

- Asoc. Mundos del Teatro. 
- Asoc. Canto Coral 

  
 
Para las entidades que se unen hasta en número de 3 para construir una carroza se proponen   300 € a cada una 
de ellas hasta completar el máximo de 900 €, que establece el artículo 5º de las bases. Estas entidades son: 
 

- Partido Popular. 
- Nuevas Generaciones del Partido Popular. 
- Mujeres para la Democracia. 

 
 
Hay dos asociaciones que participan en el desfile, sin subvención. Una de ellas no construye carroza y no solicita 
subvención, y la otra incumple lo establecido en el artículo 2º de las bases. Son: 
 

- Club Patín Parla. 
- AMPA Juan Pablo II 

 
 
Es cuanto venimos a informar en Parla a uno de diciembre de dos mil dieciséis 
 
 
Fdo. José Manuel Zarzoso Revenga                                                                    Fdo. Carmen del Álamo Dorado 
 
 

Fdo. Claro Caballero Morillo. 
 


