
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

A C T A de la sesión Ordinaria celebrada en Primera CONVOCATORIA, el día 24 de

Mayo de 2022 por la Junta de Gobierno Local.

Señores/as asistentes a la sesión:

Sr. Alcalde-Presidente:
D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO

Vocales:
Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ BUENO
D. ROBERTO PALMERO MONTERO
D. JOAQUÍN GUERRERO BEY
D. FRANCISCO JOSÉ SALADO MORENO
D. JOSÉ MANUEL VERA MUÑOZ
Dª JOSEFA VELA PANÉS
Dª SUSANA RIVAS CÓRDOBA

Vicesecretario General Acctal. en funciones de
Secretario General:
D. MANUEL OROZCO BERMÚDEZ

Interventor Municipal:
D. ÁNGEL TOMÁS PÉREZ CRUCEIRA

Excusa su inasistencia:
Dª CÁNDIDA VERDIER MAYORAL

En la Sala de sesiones de la

Casa  Consistorial  del  Excmo.

Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la

Frontera,  a  día  24  de  Mayo  de

2022.

Bajo  la  Presidencia  del  Sr.

Alcalde,  D.  JOSÉ  MARÍA  ROMÁN

GUERRERO,  se  reunieron  los

miembros  corporativos  pertene-

cientes  a  la  Junta  de  Gobierno

Local anotados al margen, a fin de

celebrar  sesión  Ordinaria

correspondiente  a  la  presente

semana,  en  primera  convocatoria

con  la  asistencia  del  infrascrito

Secretario General.

Y  siendo  las  09:10  horas,  por  la  Presidencia  se  dio  comienzo  a  la  sesión,  de
conformidad con el Orden del Día de la misma, cuyo desarrollo es el siguiente:
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1.- Aprobación del acta de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2022.

Abierto el acto por la Presidencia, de conformidad con los artículos 36.1 y 91.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
habida cuenta de no haberse formulado observación alguna al  acta de la sesión anterior
celebrada, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2022, ésta quedó aprobada en
virtud de lo dispuesto en los referidos artículos.

2.- Propuestas de acuerdo que eleven a la misma para su resolución las distintas
Áreas administrativas municipales.

2.1.- Expediente relativo a la cesión de la concesión del uso privativo del dominio
público para la adecuación, reforma y posterior explotación del restaurante-bar CH-
3 en Paseo Marítimo de la Playa de La Barrosa.

Se da cuenta de escrito presentado con fecha 22 de febrero de 2022 por Don ****
******* ****** ******* [J.A.M.A.],  en nombre y representación de “Posición Horizontal
S.L.”,  titular  en  virtud  de  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
ordinaria de 2 de mayo de 2018 de la concesión del uso privativo del dominio público para la
ejecución de obras de adecuación y reforma y posterior explotación del Restaurante-bar CH-
3 en Paseo Marítimo en Playa de La Barrosa, por el que solicita cambio de titularidad de la
concesión del  mismo, en favor de “Alalba la Barrosa S.L.”.

Visto el informe favorable emitido al respecto con fecha 17 de mayo de 2022  por la
Jefa  de  Servicio  del  Servicio  de  Contratación  y  Patrimonio,  Dª.  ******  **********
********* [T.C.F.] y el Técnico jurídico, D. ****** ******** ********* [C.T.S.].

Considerando que la transmisión o cesión de los derechos concesionales afecta al
ámbito de los efectos y extinción de las concesiones demaniales, por lo que no procede la
aplicación de la legislación sobre contratos sino la normativa patrimonial y las condiciones
recogidas en los respectivos Pliegos; viniendo regulada la cesión del contrato en la cláusula
25ª del Pliego de Clausulas Económico-Administrativas regulador de la concesión.

Igualmente, considerando que la sociedad cesionaria ha acreditado en el expediente
su capacidad para contratar y la solvencia económica y técnica en los términos exigidos por
los Pliegos  de la  licitación;  la  Junta de Gobierno Local,  a  propuesta de la  Delegación de
Contratación  y  Patrimonio  y  haciendo  uso  de  la  delegación  que  ostenta  en  virtud  de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 4.138 y 4.141, de fechas 18 y 19 de junio de
2019, previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º. Autorizar a la mercantil “Posición Horizontal S.L.” la cesión de la concesión del uso
privativo del dominio público para la ejecución de obras de adecuación y reforma y posterior
explotación del Restaurante-bar CH-3 en Paseo Marítimo en Playa de La Barrosa, formalizada
con fecha 12 de julio de 2018,  a favor de la entidad “Alalba la Barrosa S.L.”,  con estricta
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

sujeción a las obligaciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen la misma.

2º.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo a  los  interesados,  requiriendo  a  “Alalba  la
Barrosa S.L.” para que en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de este
acuerdo, presente documento acreditativo de la constitución de la correspondiente garantía
definitiva  por  importe  de  12.067,40  Euros  y  formalice  el  correspondiente  documento
administrativo, una vez haya acreditado, con carácter previo a su firma, haber formalizado la
cesión en escritura pública.

3º.  Se  proceda,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  102.4  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público, a  la  devolución  de  la  fianza  definitiva  depositada  por
“Posición Horizontal S.L.”, una vez sea formalmente constituida la del cesionario.

4º. Dese publicidad del presente Acuerdo de autorización de cesión en el “Perfil de
Contratante”  de  la  página  web  municipal  conforme  establece  el  artículo  151  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5º.  Dese traslado del  presente Acuerdo a la Intervención General  y a la Tesorería
Municipal,  así  como a los Servicios  de Medio Ambiente y  Urbanismo para que surta los
debidos efectos administrativos.

2.2.- Expediente relativo al recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2022, por el que se inadmite solicitud
de suspensión del procedimiento licitatorio para la "concesión del uso privativo del
dominio público para la ejecución de obras de legalización, adecuación y mejora y
posterior  explotación  de  instalación  municipal  restaurante-bar  CH-4  en  Paseo
Marítimo de La Barrosa". Expte. 05/2013B.

En  relación  con  el  recurso  de  reposición  interpuesto  en  tiempo  y  forma  por  D.
********* ****** **** [F.A.V.], en su propio nombre y derecho, con fecha 29 de abril de
2022, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de marzo de 2022 por el que se
inadmite su solicitud de suspensión del procedimiento licitatorio para la “concesión del uso
privativo del dominio público para la ejecución de obras de legalización, adecuación y mejora
y posterior explotación de instalación municipal restaurante-bar CH-4 en Paseo Marítimo de
La Barrosa”,  por la Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio Dª ****** **********
********* [T.C.F.], con fecha 18 de mayo de 2022, se emitió informe que a continuación se
transcribe en su literalidad:
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“[...]
I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.- Con fecha 29 de enero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
3 de Cádiz, dictó Sentencia en recurso contencioso administrativo P.O. 576/2014 interpuesto
por D. **** ******** **** [J.L.R.], contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
21 de enero de 2014 por el  que se desestimó el  recurso de reposición contra el  anterior
acuerdo de 10 de enero de 2014, en el que se acordó adjudicar a  Don ********* ******
**** [F.A.V.] la “concesión del uso privativo del dominio público para la ejecución de obras de
legalización,  adecuación  y  mejora  y  posterior  explotación  de  instalación  municipal
restaurante bar CH-4  en Paseo Marítimo de La Barrosa”,  en la que fallaba la estimación
parcial del mismo, ordenando retrotraer las actuaciones para que la Mesa de Contratación le
concediese nuevo plazo de subsanación para acreditar la solvencia técnica y,  tras ello,  se
adopte la resolución que procediese.

Segundo.- Por Sentencia dictada con fecha 3 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Sede de Sevilla), Sección de refuerzo de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo, en el Recurso de apelación 768/2018, interpuesto por D. ********* ******
**** [F.A.V.]  contra la Sentencia dictada por el  Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 3 de Cádiz, en la que se estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo
seguido en el P.O. 576/2014 interpuesto por D. **** ******* **** [J.L.R.], antes referido, se
desestimó  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  D.  *********  ******  ****  [F.A.V.],
confirmando la sentencia recurrida con condena en costas al recurrente.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 6 de julio de 2021 dictada por la Sección Primera de
la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  en  Recurso  de  Casación
391/2021, interpuesto por  D. ********* ****** **** [F.A.V.]  contra la sentencia de 3 de
noviembre  de  2020  dictada  por  la  Sección  de  refuerzo,  de  la  Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía en  recurso  de  apelación
768/2018, se acordó la inadmisión a trámite del referido recurso de casación.

Cuarto.- Con fecha 26 de octubre de 2021 y registrado de entrada en este Ayuntamiento bajo
el número 35.793, se recibe escrito del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de
Cádiz en el que adjunta testimonio de la Sentencia recaída en el P.O. 576/2014 iniciado a
instancia de D. **** ******* **** [J.L.R.], así como providencia del Tribunal Supremo que
acuerda  la  inadmisión  a  trámite  del  recurso  de  casación  interpuesto  por  D.  *********
****** **** [F.A.V.], junto con la sentencia confirmatoria dictada en virtud del recurso de
apelación interpuesto, con el fin de que se procediera a la ejecución de la citada sentencia al
haber adquirido firmeza.

De las referidas Sentencias se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local, que en sesión
ordinaria de 6 de octubre de 2021, con base en lo contenido en las mismas, acordó retrotraer
las actuaciones con objeto de que la Mesa de Contratación proceda a la concesión de un
nuevo plazo de subsanación a D. ********* ****** **** [F.A.V.] para acreditar su solvencia
técnica y tras ello se adopte la resolución que proceda, todo ello en cumplimiento de las
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

declaraciones contenidas en el fallo de la sentencia dictada con fecha 29 de enero 2018 por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz y confirmada por el TSJA.

 
Quinto.- En cumplimiento de dicho acuerdo y de lo contenido en el propio mandato judicial,
la  Mesa de Contratación celebró reuniones los días 21 de octubre, 3 y 12 de noviembre de
2021.  En esta  última,  la  Mesa acordó la exclusión de la proposición presentada para la
adjudicación de la concesión por D. ********* ****** **** [F.A.V.] por no haber acreditado
su solvencia técnica en los términos señalados en el apartado 6 de la cláusula 11.2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas. 

Sexto.- Contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 12 de noviembre de 2021, se
interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada por D.  ********* ****** **** [F.A.V.].
Dicho recurso fue resuelto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Enero de
2.022, en un triple sentido:

• Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. ********* ****** **** [F.A.V.]
con  objeto  de  que  fuese  completado  el  acuerdo  objeto  de  impugnación,  con  los
motivos que justificaban la exclusión acordada por la Mesa. 

• Excluir  de  la  proposición  presentada  por  D.  *********  ******  ****  [F.A.V.]  a  la
licitación para la “concesión de uso privativo del dominio público para la ejecución de
obras  de  legalización,  adecuación y  mejora  y  posterior  explotación  de  instalación
municipal restaurante bar CH-4 sita en paseo marítimo de playa de La Barrosa”, por
no haber acreditado su solvencia técnica.

• Denegar la suspensión de la ejecución del acto impugnado de conformidad con las
argumentaciones esgrimidas en el informe de fecha 10 de enero de 2022, suscrito por
la Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio, Dª ****** ********** *********
[T.C.F.].

Séptimo.-  Con fecha 7 de febrero de 2022, y registrado de entrada en este Ayuntamiento
bajo el número 2022/4315, se presenta escrito por D. ********* ****** **** [F.A.V.], en el
que comunica la presentación de Demanda, ante el Juzgado Contencioso, contra el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 11 de enero de 2022 (erróneamente identificado por el
recurrente  como  de  fecha  13  de  enero  de  2022), en  el  que  solicita  medida  cautelar
consistente  en  la  suspensión  de  la  ejecución  del  acuerdo  antes  referenciado  y  del
procedimiento  de  licitación  a  que  se  refiere  el  expediente  05/2013B  “concesión  de  uso
privativo del dominio público para la ejecución de obras de legalización, adecuación y mejora
y posterior explotación de instalación municipal restaurante bar CH-4 sita en paseo marítimo
de  playa  de  La  Barrosa”,  todo  ello  hasta  que  el  Juzgado  se  pronuncie  sobre  la  medida
cautelar. 

Octavo.- Con fecha 18 de marzo de 2022 y bajo número de registro de entrada 10152/2022
se recibe célula de notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de

-  Pág. 5 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



Cádiz en el que pone en conocimiento la interposición por D. ********* ****** **** [F.A.V.]
de  recurso  contencioso  administrativo  P.O.  62/2022,  contra  el  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de 11 de enero de 2022 (erróneamente identificado por el recurrente como de
fecha 13 de enero de 2022) y en el que, a su vez, solicita medida cautelar consistente en la
suspensión de la ejecución del acuerdo antes referenciado y del procedimiento de licitación a
que se refiere el expediente 05/2013B.

Asimismo,  con  misma  fecha  y  número  de  registro  10151/2022  se  comunica  la
tramitación de  Pieza  Separada  de medidas  cautelares  (P.O.  62.1/2022)  consistente  en la
suspensión de la ejecución impugnada y del procedimiento de licitación para la adjudicación
de la concesión a que se refiere el Expediente 05/2013B.

Noveno.- Con fecha 25 de marzo de 2022 y bajo número de registro de entrada 11381/2022
se  recibe  resolución  de  fecha  23  de  marzo  de  2022  del  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo número 4 de Cádiz en la Pieza Separada de medidas cautelares, en la que, a
tenor literal, se resuelve que “no ha lugar a acordarse la medida cautelar solicitada”. 

Dicha resolución consta recurrida en apelación ante el  Juzgado de lo  Contencioso
Administrativo número 4 de Cádiz, de acuerdo con la Diligencia de Ordenación de fecha 26
de abril de 2022 remitida por dicho Juzgado y registrada de entrada en este Ayuntamiento
bajo número 16561/2022 el 3 de mayo de 2022.

Décimo.- En relación al escrito presentado con fecha 7 de febrero de 2022 por D. *********
******  ****  [F.A.V.],  descrito  en  el  antecedente  séptimo  de  este  informe,  la  Junta  de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022, adoptó acuerdo por el que,
a tenor literal resolvió: “Inadmitir la solicitud de suspensión del acuerdo de exclusión del Sr.
****** ****  [A.V.]  del  procedimiento de “concesión de uso privativo del  dominio público
para la ejecución de obras de legalización, adecuación y mejora y posterior explotación de
instalación municipal restaurante bar CH-4 sita en paseo marítimo de playa de La Barrosa”
formulada,  de  conformidad  con  las  argumentaciones  contenidas  en  el  presente  informe,
quedando la misma a resultas de lo que resuelva al respecto el Juzgado de lo contencioso
administrativo que ya conoce de la misma.”

Undécimo.- Con  fecha  29  de  abril  de  2022  y  registrado  de  entrada  bajo  el  número
2022/16377, se presenta escrito por D. ********* ****** **** [F.A.V.] en el que interpone
recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de
marzo de 2022 por el que se inadmite su solicitud de suspensión del procedimiento licitatorio.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Legislación aplicable. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de

2011 (en adelante TRLCSP)  aplicable  atendiendo a la  fecha de adjudicación de la
autorización.

- Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,
R.D.1098/2001, de 12 de octubre ( en adelante RGLCAP).

- Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).
 
Segunda .- Sobre la petición formulada 

D. ********* ****** **** [F.A.V.], interesa en su recurso de reposición que, previo
los trámites preceptivos, se dicte nueva resolución a la ya dictada con fecha 29 de marzo de
2022, por la que se acordó inadmitir su solicitud de fecha 7 de febrero de 2022, en la que
instaba  la  efectiva  suspensión  del  procedimiento  de  licitación  para  la  “concesión  de uso
privativo del dominio público para la ejecución de obras de legalización, adecuación y mejora
y posterior explotación de instalación municipal restaurante bar CH-4”.

Igualmente, indica D. ********* ****** **** [F.A.V.] en su escrito que, en definitiva
lo  que  se  pide  es  “la  paralización  del  procedimiento  de  licitación  y  de  la  llamada  de
posteriores  licitadores,  habida  cuenta  de  que,  de  estimar  los  órganos  jurisdiccionales
cualquiera de las pretensiones ejercidas ante los mismos (bien sea la solicitud de medida
cautelar,  como  la  petición  principal:  anulación  del  acuerdo  de  exclusión),  se  producirían
graves perjuicios para todos.”

Siendo  así  y  de  acuerdo  a  lo  manifestado  por  el  interesado  en  su  solicitud,  la
pretensión de su recurso es la suspensión del procedimiento licitatorio en su conjunto y no ya
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local  por el que se excluye al Sr. ****** **** [A.V.] del
procedimiento para otorgar autorización para la  “concesión de uso privativo del  dominio
público  para  la  ejecución  de  obras  de  legalización,  adecuación  y  mejora  y  posterior
explotación de instalación municipal restaurante bar CH-4”, descrito en el antecedente 5º,
acto este último firme en vía administrativa y contra el que el recurrente ha accionado la vía
judicial.

Resulta  necesario  aclarar  en  este  punto,  que  el  acto  por  el  que  se  excluye  a  un
licitador de un procedimiento,  no es más que un acto que queda incardinado dentro del
propio  procedimiento  licitatorio,  por  lo  que  la  denegación  de  la  solicitud  de  suspensión,
obliga a la Administración y al Órgano de Contratación, a proseguir con el normal desarrollo
del procedimiento y dar cumplimiento, tanto al mandato judicial que ordena la retroacción
de  las  actuaciones,  como  a  los  plazos  y  trámites  que  rigen  el  referido  procedimiento
licitatorio  de  acuerdo  a  la  normativa  en  materia  de  contratos  del  sector  público  que
resultaba vigente en la fecha en que se acometió el procedimiento. En este sentido debemos
destacar que, en congruencia con lo anteriormente expuesto y con la resolución judicial que a
continuación  se  detalla,  dicho  proceso  licitatorio  se  encuentra  en  la  actualidad
desarrollándose de acuerdo al procedimiento legalmente previsto y en vías a resolverse con
la adjudicación de la concesión.

 Por tanto insistir en que, en relación a la suspensión del procedimiento de licitación
instada por el  interesado,  debemos estar a lo  resuelto  por el  Juzgado de lo  Contencioso
Administrativo número 4 de Cádiz en la Pieza Separada de Medidas Cautelares 62.1/2022 de
fecha 23 de marzo de 2022, en el que, a tenor literal se resuelve que “no ha lugar a acordarse
la medida cautelar  solicitada”,  que,  tal  y  como se ha detallado en el  antecedente 9º,  se
refiere no sólo al acuerdo de exclusión sino al procedimiento licitatorio. 
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CONCLUSIÓN.
En consecuencia con lo expuesto, procedería:

ÚNICO.- Inadmitir la solicitud de suspensión del procedimiento del Sr. ****** **** [A.V.] del
procedimiento de “concesión de uso privativo del dominio público para la ejecución de obras
de  legalización,  adecuación  y  mejora  y  posterior  explotación  de  instalación  municipal
restaurante  bar  CH-4  sita  en  paseo  marítimo  de  playa  de  La  Barrosa”  formulada,  de
conformidad con las argumentaciones contenidas en el presente informe, de acuerdo a lo
resuelto  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  4  de  Cádiz  en  pieza
separada de medidas cautelares y a expensas de lo que definitivamente se resuelva en el
recurso de apelación interpuesto por el interesado.”

Visto  el  mencionado  informe;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la
Delegación de Contratación y Patrimonio y haciendo uso de la delegación que ostenta en
virtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 4.138 y 4.141, de fechas 18 y 19 de
junio de 2019, previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
Inadmitir  la  solicitud  de  suspensión  del  procedimiento  del  Sr.  ******  ****  [A.V.]  del
procedimiento de “concesión de uso privativo del dominio público para la ejecución de obras
de  legalización,  adecuación  y  mejora  y  posterior  explotación  de  instalación  municipal
restaurante  bar  CH-4  sita  en  paseo  marítimo  de  playa  de  La  Barrosa”  formulada,  de
conformidad con las argumentaciones contenidas en el informe transcrito, de acuerdo a lo
resuelto  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  4  de  Cádiz  en  pieza
separada de medidas cautelares y a expensas de lo que definitivamente se resuelva en el
recurso de apelación interpuesto por el interesado.

2.3.-  Expediente  relativo  a  la  modificación  de  superficie  de  autorización  para
acondicionamiento  y  explotación  de  espacio  para  la  realización  de  eventos
musicales en el poblado de Sancti Petri.

Visto escrito presentado con fecha 5 de mayo de 2022 y Registro General de Entrada
n.º  2022/17140,  por  D.  ****** ******** ******* [R.C.M.]  con D.N.I  **********-* que
actúa en nombre y representación de “Concert Tour Y en Vivo, A.I.E” con C.I.F V72357171
solicitando  se  autorice  la  modificación  en  superficie  de  la  explotación,  de  acuerdo  a  lo
autorizado por la  Delegación de Desarrollo Sostenible en Cádiz.

Conocido informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio Doña
******  **********  *********  [T.C.F.],  de  13  de  mayo  de  2022,  conformado  por  el  Sr.
Vicesecretario General Accidental con funciones de Secretario General, Don Manuel Orozco
Bermúdez, con el siguiente tenor literal:

“I. ANTECEDENTES.

Primero.- La  Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión el día
24  de  Mayo  de  2.019  adoptó  acuerdo  de  “iniciar  expediente  para  el  otorgamiento  de
autorización para acondicionamiento y explotación de espacio para la realización de eventos
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

musicales en el poblado de Sancti Petri, mediante procedimiento abierto y concurso, que se
otorgará  por  un  plazo  inicial  de  una  temporada,  prorrogable  por  tres  temporadas  más,
equivalente al período comprendido entre 30 de junio al 30 de agosto, para el año 2020,
conforme a la autorización de uso del  espacio solicitada a la Delegación Territorial  de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
con un canon igual o superior a 19.248,00 euros anuales”. Asimismo aprobó los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Clausulas Económico-Administrativas Particulares que habrá de
regir la adjudicación de la citada autorización.

Segundo.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de agosto de 2019,
se adjudicó a “CONCERT TOUR Y EN VIVO, A.I.E.” la autorización para acondicionamiento y
explotación de espacio para la realización de eventos musicales en el poblado de Sancti Petri,
con  sujeción  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Económico-Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas,  y  a la  documentación presentada en los sobres  “B” y  “C” de su
oferta,  quedando  la  eficacia  de  la  presente  condicionada  a  la  obtención  de  las
correspondientes autorizaciones para la ocupación del dominio público y a los términos y
condiciones que se fijen en la mismas.

Tercero.-  Con fecha 23 de agosto de 2019 se suscribió con la entidad el  oportuno
contrato  administrativo  por  un  plazo  inicial  de  una  temporada,  prorrogable  por  tres
temporadas  más,  con sujeción a lo  dispuesto  en la cláusula  18ª  del  Pliego de Cláusulas
Económico-administrativas.  La  duración de  la  temporada  se  entiende referida al  periodo
comprendido desde el 30 de junio al 30 de agosto.

Cuarto.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de julio de 2020,
se autorizó la modificación del plazo de la autorización para acondicionamiento y explotación
de  espacio  para  la  realización  de  eventos  musicales  en  el  poblado  de  Sancti  Petri
entendiéndose referida la misma a la temporada 2021,  prorrogable por tres temporadas
mas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 18º del Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, quedando la eficacia de la misma
condicionada a la obtención de las correspondientes autorizaciones para la ocupación del
dominio público y a los términos y condiciones que se fijen en la misma.

Quinto.- Por  resolución de fecha 22 de junio  de 2021 la Delegación Territorial  de
Desarrollo  Sostenible  en  Cádiz,  autorizó  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  la
ocupación de bienes del DPM-T mediante "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO EN ESPACIO
PARA  EVENTOS  EN  SANCTI-PETRI-TEMPORADAS  2021/2024"  en  la  zona  del  Poblado  de
Sancti-Petri, T.M. de Chiclana de la Frontera.

Sexto.-  Con fecha 10 marzo de 2022 tiene entrada, en la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible en Cádiz, escrito-solicitud del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
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con documentación adjunta, para la ocupación del  DPM-T mediante "ampliación superficie
CONCERT MUSICAL FESTIVAL SANCTI-PETRI/22" en la zona del Poblado de Sancti Petri, T.M.
de Chiclana de la Frontera. 

Séptimo.- Con fecha 29 de marzo de 2022 se emite resolución por la Delegación de
Desarrollo Sostenible en Cádiz en el que acuerda autorizar al Ayuntamiento de Chiclana la
ampliación de unos 663 m² de superficie de ocupación en Sancti Petri del termino municipal
de Chiclana de la Frontera, con destino al evento CONCERT MUSIC FESTIVAL 2022, de acuerdo
a las condiciones que en la misma se especifican. 

Octavo.- Con fecha 5 de mayo de 2022 y Registro General de Entrada n.º 2022/17140,
D.  ******  ********  *******  [R.C.M.]  con  D.N.I  **********-*  actuando  en  nombre  y
representación  de  “Concert  Tour  Y  en  Vivo,  A.I.E”  con  C.I.F  V72357171  presenta  escrito
solicitando se autorice la modificación en superficie de la explotación de la autorización, de
acuerdo a lo autorizado por la  Delegación de Desarrollo Sostenible en Cádiz.

Noveno.- Con fecha 11 de mayo de 2022 emite informe el Responsable del Servicio de
Medio Ambiente, D. **** ***** **** [A.O.B.], que concluye que desde esa Delegación no
existe inconveniente para acceder a la solicitud de modificación en superficie solicitada por
Concert Tour y En Vivo AIE.
 
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 21.1.q) y 79
a 83 (LRBRL).
– Real Decreto Legislativo 781/1986.
– Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, Ley de Costas y su Reglamento.
– Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, artículos 50 a 53 (LAULA).
– Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.
– Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículos
28 a 31 (LBELA).
– Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, artículos 54 a 59 (REBELA).
– Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante, RDLCSP).
– Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
– Ley 9/2017 , de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante LCSP).
–  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas (LPAC).
– Pliego de condiciones económico administrativas regulador de la licitación (PCAP) y Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPT).
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III.- SOBRE LA PETICIÓN FORMULADA.

La  empresa  Concert  Tour  y  En  vivo  AIE,  adjudicataria  de  la  autorización  para  el
acondicionamiento y explotación  de espacio para la realización de eventos musicales en el
poblado  de  Sancti  Petri,  según  se  ha  referido  en  el  antecedente  segundo  del  presente
informe,  interesa se  autorice  la  modificación  en  superficie  de  la  explotación  de  la
autorización, de acuerdo con la autorización otorgada con fecha 21 de abril de 2022 por la
Delegación de Desarrollo Sostenible en Cádiz. Aclarar que la fecha aludida no se  corresponde
con la de la Resolución sino con la de su Registro de salida.  

La  autorización  de la  que es   titular  la  empresa  Concert  Tour  y  En vivo  AIE está
directamente vinculada y su eficacia condicionada al título concesional que se otorgue al
Ayuntamiento por la Administración Autonómica, titular de las competencias, a efectos de la
realización del evento referido, para los ejercicios que quedan amparados por la licitación, tal
y como se hizo constar en el Pliego de Condiciones  Económico-Administrativas que rigió la
licitación, en su clausula 1º. 

La autorización al  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera  para la ocupación de
bienes  del  DPM-T  mediante  "PROYECTO  DE  ACONDICIONAMIENTO  EN  ESPACIO  PARA
EVENTOS EN SANCTI-PETRI-TEMPORADAS 2021/2024" en la zona del Poblado de Sancti-Petri,
T.M. de Chiclana de la Frontera fue otorgada al Ayuntamiento mediante Resolución de fecha
22 de junio de 2021 por la Delegación Territorial  de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía en Cádiz.

Dicha autorización ha sido modificada mediante Resolución otorgada el 29 de marzo
de 2022 por la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz en la
que se acuerda autorizar al  Ayuntamiento de Chiclana la ampliación de unos 663 m² de
superficie de ocupación en Sancti Petri del termino municipal de Chiclana de la Frontera, con
destino al  evento  CONCERT MUSIC FESTIVAL 2022,  visto  que se trata  de una ampliación
solicitada  por  temas  de  logística  y  seguridad  y  que  no  se  pretende  el  aumento  de  la
superficie destinada a usos lucrativos, según reza en sus consideraciones.

IV.-  SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

Recordar que nos encontramos  ante una autorización o licencia para la realización de
servicios  particulares  destinados  al  público,  mediante la utilización especial  de bienes  de
dominio público, figura contemplada en el artículo 1.4 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 y que, según el  artículo 17 del  mismo, se
otorgarán con arreglo al  procedimiento de licitación previsto  en la normativa de bienes.
Dicho uso común especial está sujeto a licencia, según lo previsto en los artículos 30.2 de la
LBELA y 57.1 del RBELA.
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Esta  autorización  está  excluida  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  de
conformidad con el artículo 9.1 de la misma, que dispone : ”se encuentran excluidas de la
presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos
de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el  artículo 14,  que se
regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de
aplicación  las  prescripciones  de  la  presente  Ley”.  Solo  será  de  aplicación  la  LCSP  para
articular el procedimiento de licitación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.6
y 58.2 del RBELA, de los que resulta el reenvío a tal efecto a la legislación contractual. 

Habrá de estarse a lo dispuesto en el Pliego regulador de las condiciones económico
administrativas  de  la  licitación,  cuya  cláusula  28  dedicado  a  la  modificación  de  la
autorización  dispone textualmente “Dadas las características de las prestaciones objeto de
autorización, esta no podrá modificarse una vez otorgada, salvo que el  titulo concesional
otorgado al Ayuntamiento posibilite esa modificación, en cuyo caso los licitadores podrán
acogerse  a  las  mismas,  en  los  términos  que  de  dicho  titulo  deriven  y  con  el  ajuste
proporcional de los derechos y deberes económicos, en su caso”. 

Por tanto quedando acreditado que el Ayuntamiento dispone de autorización por la
que  se  amplia  la  superficie  ocupada  para  la  realización  del  evento,  referida  en  el
antecedente séptimo, y conocido igualmente informe favorable emitido por el  Servicio de
Medio Ambiente sobre la misma,  órgano  gestor de la solicitud de ampliación,  procede
acceder a lo solicitado por el adjudicatario.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  informe  emitido  por  el  servicio  de  Medio
Ambiente mencionado en el antecedente 9º, habida cuenta de que la autorización otorgada
lo es para la ampliación en 663 m² de superficie de ocupación en Sancti Petri destinados a
“Nueva zona de accesos y logística” de tal forma que no aumenta ingresos ni tiene efectos
significativos  en  el  presupuesto  de  ejecución  material,  por  lo  que  no  varía  el  estudio
económico puesto que no aumentaría la superficie destinada a usos lucrativos (auditorios,
zona de restauración). Habida cuenta asimismo que la propia Resolución de ampliación de la
superficie  ocupada considera que la ampliación no pretende el  aumento de la superficie
destinada a usos lucrativos, se entiende que no procede el ajuste del canon de la concesión,
sin  perjuicio  de  que  se  repercutirá  al  adjudicatario  la  liquidación  que  en  concepto  de
ocupación del dominio se practique al Ayuntamiento.   

Deberá recabarse informe de la Intervención Municipal a efectos de la verificación de
tal interpretación.    

V.- ÓRGANO COMPETENTE:

El artículo 59.4 del RBELA dispone que las licencias o autorizaciones y las concesiones
se otorgarán por el órgano competente según la distribución competencial establecida en la
legislación básica sobre régimen local. En este sentido, el órgano competente es la Alcaldía
toda vez que el artículo 21.1 q) de la LRBRL enumera como una de sus competencias propias
“el otorgamiento de las licencias o autorizaciones, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
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expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local”.

Dicha  competencia  ha  sido  objeto  de  delegación  por  la  Alcaldía  en  la  Junta  de
Gobierno Local, en virtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia números 4.138 y 4.141,
de 18 y 19 de junio de 2019, correspondiendo la adopción del acuerdo de modificación de la
autorización al mismo órgano que la otorgó.

CONCLUSIÓN.- Procede la adopción del siguiente acuerdo:

1º.  Modificar  la  autorización  para  acondicionamiento  y  explotación  de  espacio  para  la
realización de eventos musicales en el poblado de Sancti Petri , de la que es adjudicataria
“CONCERT TOUR Y EN VIVO, A.I.E,  de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28º del
Pliego  de  Cláusulas  Económico  -  Administrativas  Particulares  que  rigió  la  licitación,
ampliando su superficie en 663 metros cuadrados,  con  destino  a nueva zona de accesos y
logística,  de conformidad con la Resolución de  fecha 29 de marzo de 2022 de la Delegación
de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, en  los términos y condiciones
fijadas  en la misma.

2º. Notificar la presente resolución a la empresa “Concert Tour y En Vivo, A.I.E”.

3º. Dar  cuenta del  presente  acuerdo  a  la  Intervención Municipal  de Fondos,  Servicio  de
Rentas, la Delegación de Fomento y a la Delegación de Turismo".

Conocido asimismo informe favorable emitido por el Interventor Municipal con  fecha
18  de  mayo  de  2022;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Delegación  de
Contratación  y  Patrimonio  y  haciendo  uso  de  la  delegación  que  ostenta  en  virtud  de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 4.138 y 4.141, de fechas 18 y 19 de junio de
2019, previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º. Modificar la autorización para acondicionamiento y explotación de espacio para la
realización de eventos musicales en el poblado de Sancti Petri, de la que es adjudicataria
“CONCERT TOUR Y EN VIVO, A.I.E,  de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28ª del
Pliego  de  Cláusulas  Económico  -  Administrativas  Particulares  que  rigió  la  licitación,
ampliando su superficie en 663 metros cuadrados, con destino a nueva zona de accesos y
logística, de conformidad con la Resolución de fecha 29 de marzo de 2022 de la Delegación
de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, en los términos y condiciones
fijadas  en la misma.

2º. Notificar la presente resolución a la empresa “Concert Tour Y en Vivo, A.I.E”.

3º. Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos,  Servicio
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de  Rentas, a la Delegación de Fomento y a la Delegación de Turismo.

2.4.-  Propuesta  relativa  a  la  aprobación  de  la  Oferta   Empleo  Público  para  el
presente ejercicio 2022.

Visto  el  expediente  que  se  instruye  en  el  Departamento  de  Personal  para  la
aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022, al objeto de atender las necesidades
de recursos humanos,  de conformidad con lo dispuesto en los arts.  69.2 y 70.1 del  Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  y  art.  128.1  del  Real  Decreto  Legislativo
781/1986,  de 18 de abril,  por  el  que se aprueba el  texto refundido sobre Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

Visto  el  informe favorable  de  fecha 18  de  mayo de  2022  emitido por  la  Jefa  de
Sección de Personal, Doña ******** ********* ** ** ***** [D.G.T.], del siguiente tenor
literal:

“La  Oferta  de  Empleo  Público  para  el  presente  ejercicio,  atendiendo  lo
dispuesto  en  los  arts.  69.2  y  70.1  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de
octubre,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de Ley del  Estatuto Básico del
Empleado Público y art. 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
dispone que las Corporaciones Locales aprobarán y publicarán anualmente la misma,
ajustándose a  la  legislación  básica  del  Estado  sobre  función pública,  así  como lo
dispuesto  en la  Ley  22/2021,  de 28  de diciembre,  de Presupuestos  Generales  del
Estado para el año 2022. 

La Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para
el ejercicio 2022, en lo que se refiere a la incorporación de personal de nuevo ingreso
con una relación indefinida en el sector público, se sujetará a una tasa de reposición
del 110 por cien, de conformidad con los criterios establecidos en el art. 20.Uno.1. de
la  mencionada  Ley  22/2021,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del
Estado.

Conocido informe favorable suscrito por el Sr. Interventor Municipal, de fecha
17 de mayo de 2022.
                         

Durante el ejercicio 2021 sin tener en cuenta el Cuerpo de la Policía Local, han
dejado de prestar sus servicios diez efectivos. Durante el ejercicio en curso, 2022, y
hasta la fecha del presente informe, han causado baja un total de cuatro efectivos, y
además,  se  ha  producido  una  vacante  motivada  por  el  pase  a  la  situación  de
excedencia  voluntaria  de  un  funcionario,  auxiliar  administrativo  (C2),  que  no
comporta  la reserva de su plaza,  procediéndose a  la inclusión de estas  últimas 5
plazas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.8, de la Ley 22/2021, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, lo que hace
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

un total de quince plazas, que tras la aplicación de la tasa de reposición del 110% da
como resultado un total  de 16,5, debiendo despreciar los decimales, por lo que el
número  de  plazas  totales  ascienden  a  16,  debiéndose  respetar  cinco  plazas  de
personal funcionario (dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, una de Ingeniero/a de
Caminos,  Canales  y  Puertos,  una  de  Ingeniero/a  Técnico/a  y  una  de  Auxiliar  de
Turismo).

Con respecto al Cuerpo de la Policía Local, han causado baja tres efectivos en
el  ejercicio  anterior,  así  como  han  solicitado  la  jubilación  anticipada  otros  tres
efectivos, de conformidad con el Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que
se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías
locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, haciendo un
total de seis plazas de la Policía Local.

Por otra parte, respecto a lo previsto en el art. 20.Uno.4 de la Ley 22/2021, de
28 de diciembre, que establece que la tasa será del 125 por ciento para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales,
que se considerarán también sectores prioritarios, se comprueba que la aplicación de
dicho porcentaje a las 6 plazas de reposición mencionadas da como resultado un total
de 7,5, debiendo despreciar los decimales, por lo que el número de plazas de policía
local se mantiene en un total de 7.

Asimismo, conocido que en la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2018, se encontraba incluida una plaza de Intendente, promoción interna, y
conocido informe emitido por el Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, de fecha 25
de  marzo  de  2022,  por  el  que  solicita  la  revocación  de  la  misma  y  su  inclusión
mediante “turno libre” en la OEP 2022, que nos ocupa.

El detalle de las 23 plazas mencionadas es el siguiente:
- Personal Funcionario y Laboral: 16
-Policías Locales: 7

Por todo ello, las plazas que se ofertan en base a la referida tasa de reposición
son:

Personal Funcionario:
- 2 Auxiliares Administrativos/as de Administración General.
- 1 Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos.
- 1 Ingeniero/a Técnico/a.
- 1 Técnico/a de Administración General.
- 4 Técnicos/as de Gestión.
- 1 Inspector/a Urbanístico.
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- 1 Auxiliar de Turismo.
- 1 Intendente.
- 10 Policías locales.

Personal Laboral:
- 1 Oficial 2ª mecánico/a.

Se oferta, asimismo, mediante procedimiento de promoción interna:
Personal Funcionario:

- 1 Subinspector/a
- 2 Oficiales de la Policía Local.

Personal Laboral:
- 1 Ayudante/a Encargado/a de Medio Ambiente.

Queda constatado en el expediente que, según se desprende del Acta de la
reunión mantenida con la Mesa General de Negociación el 28 de abril de 2022, se ha
tratado y negociado la Oferta de Empleo Público 2022.

            Es todo cuanto ha de informarse favorablemente, todo ello salvo mejor criterio
en Derecho fundamentado. No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior
criterio, adoptará el acuerdo que estime más oportuno.”

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Personal y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO correspondiente al ejercicio 2022, todo
ello, de acuerdo con el siguiente tenor literal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

*  Denominación:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A.  Clasificación  según  el  artículo  76  y
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y
174 del  Real  Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.  Grupo:  C.  Subgrupo:  C2.  Escala:
Administración General. Subescala: Auxiliar. Categoría: AUXILIAR. Número de vacantes: dos.
(Tasa 110%).

* Denominación:  INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Clasificación según el
artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en
el art. 167 y 174 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: A. Subgrupo: A1.
Escala:  Administración  Especial.  Subescala:  Técnica.  Categoría:  TÉCNICO/A  SUPERIOR.
Número de vacantes: una. (Tasa 110%).
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

* Denominación: INGENIERO/A TÉCNICO/A. Clasificación según el artículo 76 y Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: A. Subgrupo: A2. Escala: Administración
Especial.  Subescala:  Técnica.  Categoría:  TÉCNICO/A GRADO MEDIO.  Número de vacantes:
una. (Tasa 110%).

* Denominación: TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL. Clasificación según el artículo 76 y
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y
174 del  Real  Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.  Grupo:  A.  Subgrupo:  A1.  Escala:
Administración General.  Subescala:  Técnica.  Categoría:  TÉCNICO/A SUPERIOR.  Número de
vacantes: una. (Tasa 110%).

* Denominación:  TÉCNICO/A DE GESTIÓN. Clasificación según el  artículo 76 y Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: A. Subgrupo: A2. Escala: Administración
General. Subescala: De Gestión. Categoría: TÉCNICO/A GRADO MEDIO. Número de vacantes:
cuatro. (Tasa 110%).

*  Denominación:  INSPECTOR/A  URBANÍSTICO/A.  Clasificación  según  el  artículo  76  y
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y
174 del  Real  Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.  Grupo:  C.  Subgrupo:  C1.  Escala:
Administración  Especial.  Subescala:  Servicios  Especiales.  Categoría:  ADMINISTRATIVO/A.
Número de vacantes: una. (Tasa 110%).

*  Denominación:  AUXILIAR DE  TURISMO.  Clasificación según el  artículo  76  y  Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: C. Subgrupo: C2. Escala: Administración
Especial.  Subescala:  Servicios  Especiales.  Categoría:  AUXILIAR.  Número de vacantes:  una.
(Tasa 110%).

* Denominación:  INTENDENTE. Clasificación según el  artículo 76 y Disposición Transitoria
Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: A. Subgrupo: A1. Escala: Administración Especial.
Subescala:  Servicios  Especiales.  Categoría:  INTENDENTE.  Número de vacantes:  una.  (Tasa
110%).

* Denominación: POLICÍA LOCAL. Clasificación según el artículo 76 y Disposición Transitoria
Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: C. Subgrupo: C1. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Categoría: POLICIA. Número de vacantes: diez. (Tasa 125%).
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*  Denominación:  SUBINSPECTOR/A.  Clasificación  según  el  artículo  76  y  Disposición
Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y 174 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. Grupo: A. Subgrupo: A2. Escala: Administración
Especial.  Subescala:  Servicios  Especiales.  Clase:  Cometidos  Especiales.  Categoría:
SUBINSPECTOR/A. Número de vacantes: una. Procedimiento: PROMOCIÓN INTERNA.

*  Denominación:  OFICIAL  DE  LA  POLICÍA  LOCAL.  Clasificación  según  el  artículo  76  y
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015 así como en el art. 167 y
174 del  Real  Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.  Grupo:  C.  Subgrupo:  C1.  Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: POLICIA. Categoría: OFICIAL.
Número de vacantes: dos. Procedimiento: PROMOCIÓN INTERNA.

PERSONAL LABORAL:

* Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente profesional. Denominación del Puesto:
ÓFICIAL 2ª MECÁNICO/A.  Número de vacantes: una. (Tasa 110%).

* Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente profesional. Denominación del Puesto:
AYUDANTE/A ENCARGADO/A DE MEDIO AMBIENTE.  Número de vacantes: una. PROMOCIÓN
INTERNA.

2º. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz a los
efectos de su general conocimiento y publicidad.

3º. Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Personal, Comité de Empresa, así
como a las Secciones Sindicales CSIF, CC.OO, CGT, UPLBA y  UGT.

2.5.-  Propuesta  relativa  a  la  aprobación  de  la  Oferta   Empleo  Público  para  la
Estabilización.

Visto el expediente que se instruye en el Departamento de Personal, relativo a los
procesos de estabilización a desarrollar, con objeto de reducir la temporalidad en el empleo
público del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Visto  el  informe  favorable  de  fecha 19  de  mayo  de  2022  emitido  por  
Doña ******** ********* ** ** ***** [D.G.T.],  Jefa de Sección de Personal, del siguiente
tenor literal:

“Conocido expediente que se sigue en esta Sección de Personal relativo a los procesos
de estabilización a desarrollar, con objeto de reducir la temporalidad en el empleo público del
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Conocida Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de
marzo de 2020, estableciendo que la aplicación de las soluciones efectivas a la problemática
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

de la alta temporalidad en el empleo público dependen del Derecho Nacional, instando a las
autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso,
sancionar un eventual abuso de la temporalidad.

Como consecuencia de ella, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, recoge aspectos que suponen
modificaciones  sustanciales  en  los  sistemas  de  selección,  encaminadas  a  regularizar  la
situación de las personas empleadas públicas temporales de larga duración.

Al amparo de la nueva realidad jurídica surgida, por un lado, se autoriza un tercer
proceso  de  estabilización  de  empleo  público,  adicional  a  los  que  regularon  los  artículos
19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las
relaciones  de  puestos  de  trabajo,  plantillas  u  otra  forma  de  organización  de  recursos
humanos  que  estén  contempladas  en  las  distintas  Administraciones  Públicas,  y  estando
dotadas  presupuestariamente,  hayan  estado  ocupadas  de  forma  temporal  e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1 de la referida Ley 20/2021. 

Por otro lado,  con carácter  único  y  excepcional,  de acuerdo con lo  previsto en el
artículo 61.6 y 7 del  texto refundido de la Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público
(TREBEP), se prevé la posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas
que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, en virtud
de lo estipulado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021.

Adicionalmente,  los  procesos  de  estabilización  contenidos  en  la  antes  citada
Disposición Adicional Sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza
estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza,
anterior a 1 de enero de 2016, Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021.

Por todo lo anterior y analizados los términos previstos en el ya citado artículo 2.1 de
la referida Ley 20/2021, por encontrarse sus procedimientos de tramitación en fase previa a
la  convocatoria,  entendiendo  por  ésta  la  debida  publicación  en  el  BOE,  además  de  por
cumplir  las  previsiones  contenidas  en  las  Disposiciones  Adicionales  Sexta  y  Octava,  se
constata que resultaría de aplicación a las plazas comprendidas en las Ofertas de Empleo
Público  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  que  a  continuación  se  detallan,  indicándose
igualmente la fase de tramitación en que se encuentran:

Oferta  de  Empleo  Público  de  2018,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de
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Gobierno Local  de fecha 20 de noviembre de 2018,  publicada en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Cádiz núm. 233, de 5 de diciembre de 2018, rectificada a través de Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 212, de 6 de noviembre de 2020:

Descripción de la Plaza Fase de tramitación

+ De la plantilla de personal funcionario:

- (4) plazas de Auxiliar Administrativo/a.  Bases sin aprobar.

+ De la plantilla de personal laboral:

- (3) plazas de portero/a-cuidador/a. Bases publicadas en el
BOJA nº78 27.04.2021.

- (6) plazas de Auxiliar Administrativo/a. Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Auxiliar Administrativo/a. Bases publicas en el
BOJA N.º 219 16.11.2021

- (1) plaza de Administrativo/a Archivero/a.
Bases aprobadas en la

Junta de Gobierno Local
de 22.06.2020.

- (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras 
Públicas.  Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial.  Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Arquitecto/a. Bases publicadas en el
BOJA nº78 27.04.2021.

          
Oferta  de  Empleo  Público  de  2019,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de

Gobierno Local de 10 de diciembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 244, de 24 de diciembre de 2019:

      
Descripción de la Plaza Fase de tramitación

+ De la plantilla de personal funcionario:

- (1) plaza de Auxiliar Informática.
Bases  aprobadas  en  la
Junta de Gobierno Local
de 22.06.2021

- (2) plazas de Operador/a Programador/a.
Bases  aprobadas  en  la
Junta de Gobierno Local
de 22.06.2021

+ De la plantilla de personal laboral:

- (1) plaza de Portero/a-cuidador/a. Bases publicas en el 
BOJA nº78 27.04.2021.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

- (1) plaza de Auxiliar Administrativo/a.  Bases sin aprobar.

Oferta  de  Empleo  Público  de  2020,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 245, de 28 de diciembre de 2020:

Descripción de la Plaza Fase de tramitación

+ De la plantilla de personal laboral:

- (1) plaza de Profesor/a de Reinserción Social. Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Técnico/a UNEM. Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Animador/a Socio Cultural. Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Arquitecto/a Técnico/a. Bases sin aprobar.
          
Oferta de Empleo Público 2021 Complementaria, aprobada mediante Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 02 de noviembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 219, de 17 de noviembre de 2021:

Descripción de la Plaza Fase de tramitación

+ De la plantilla de personal funcionario:

- (2) plazas de Psicólogo/a. Bases sin aprobar.

- (3) plazas de Trabajador/a Social. Bases sin aprobar.

- (1) plaza de Educador/a. Bases sin aprobar.

Asimismo, significar que dos plazas correspondientes a la OPE de 2018, (1) plaza de
Psicólogo/a  y  (1)  plaza  de  Ingeniero/a  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  que  ya  fueron
convocadas mediante anuncio en el BOE de 6 de abril  de 2021 y 27 de febrero de 2021,
respectivamente, quedan excluidas al no tener cabida en ninguno de los supuestos previstos
por  la  norma,  en  concordancia  con  lo  señalado  en  el  informe  emitido  por  la  Secretaría
General de fecha 19 de mayo de 2022, al respecto.

Doña ******** ********* ** ** ***** [D.G.T.], Jefa de Sección de Personal, informa
favorablemente desistir parcialmente de la continuación de la tramitación de los procesos
selectivos correspondientes a:

Oferta de Empleo Público 2018 en lo que hace a la plantilla del personal funcionario,
(4)  plazas  de Auxiliar  Administrativo/a y  a la plantilla  del  personal  laboral  (3)  plazas de
portero/a-cuidador/a, (7) plazas de Auxiliar Administrativo/a, (1) plaza de Administrativo/a

-  Pág. 21 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



Archivero/a, (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, (1) plaza de Ingeniero/a
Técnico/a Industrial y (1) plaza de Arquitecto/a.

Oferta de Empleo Público 2019 en lo que hace a la plantilla del personal funcionario,
(1) plaza de Auxiliar Informática y (2) plazas de Operador/a Programador/a y a la plantilla
del  personal  laboral  (1)  plaza  de  Portero/a-cuidador/a  y  (1)  plaza  de  Auxiliar
Administrativo/a.

Oferta de Empleo Público 2020 en lo que hace a la plantilla del personal laboral, (1)
plaza  de  Profesor/a  de  Reinserción  Social,  (1)  plaza  de  Técnico/a  UNEM,  (1)  plaza  de
Animador/a Socio Cultural y (1) plaza de Arquitecto/a Técnico/a.

Oferta  de Empleo Público 2021 Complementaria  en lo  que hace a la plantilla  del
personal funcionario, (2) plazas de Psicólogo/a, (3) plazas de Trabajador/a Social y (1) plaza
de Educador/a.

Igualmente, revocar parcialmente las Ofertas de Empleo Público correspondientes a
los años 2018, 2019, 2020 y 2021 en la parte afectada.

Asimismo aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera que articula los procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de
28 de diciembre, en cumplimiento de la misma.

No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su superior criterio, adoptará el acuerdo que
estime más oportuno.”

Conocidas Actas de las reuniones mantenidas, en fechas 3, 16 y 23 de febrero de
2022, por la Mesa de Trabajo sobre Temporalidad del Empleo Público, constituida con motivo
del estudio, análisis, interpretación y alcance de la Ley 20/2021, así como Acta de la Mesa
General de Negociación de fecha 4 de marzo de 2022, en la que se aprueba por unanimidad
la  conformidad  con  la  propuesta  de  desistimiento,  revocación  parcial  de  las  ofertas  de
empleo público que nos ocupa, así como aprobar la Oferta de Empleo Público que articula
los procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Personal y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º.  Desistir  parcialmente  de  la  continuación  de  la  tramitación  de  los  procesos
selectivos correspondientes a:

Oferta  de  Empleo  Público  de  2018,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local  de fecha 20 de noviembre de 2018,  publicada en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Cádiz núm. 233, de 5 de diciembre de 2018, rectificada a través de Acuerdo de

-  Pág. 22 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz núm. 212, de 6 de noviembre de 2020:

+ De la plantilla de personal funcionario:
- (4) plazas de Auxiliar Administrativo/a.
          

+ De la plantilla de personal laboral:
- (3) plazas de portero/a-cuidador/a.
- (7) plazas de Auxiliar Administrativo/a.
- (1) plaza de Administrativo/a Archivero/a.
- (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas.
- (1) plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial.
- (1) plaza de Arquitecto/a.

          
Oferta  de  Empleo  Público  de  2019,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de

Gobierno Local de 10 de diciembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 244, de 24 de diciembre de 2019:

      
+ De la plantilla de personal funcionario:

- (1) plaza de Auxiliar Informática.
- (2) plazas de Operador/a Programador/a.
          

+ De la plantilla de personal laboral:
- (1) plaza de Portero/a-cuidador/a.
- (1) plaza de Auxiliar Administrativo/a.

Oferta  de  Empleo  Público  de  2020,  aprobada  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de 15 de diciembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 245, de 28 de diciembre de 2020:

      
+ De la plantilla de personal laboral:

- (1) plaza de Profesor/a de Reinserción Social.
- (1) plaza de Técnico/a UNEM.
- (1) plaza de Animador/a Socio Cultural.
- (1) plaza de Arquitecto/a Técnico/a.

          
Oferta de Empleo Público 2021 Complementaria, aprobada mediante Acuerdo de la

Junta de Gobierno Local de 02 de noviembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 219, de 17 de noviembre de 2021:

+ De la plantilla de personal funcionario:
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- (2) plazas de Psicólogo/a.
- (3) plazas de Trabajador/a Social.
- (1) plaza de Educador/a.

2º. Revocar parcialmente las Ofertas de Empleo Público correspondiente a los años
2018, 2019, 2020 y 2021 en la parte afectada.

3º. Aprobar la Oferta de Empleo Público que articula los procesos de Estabilización de
Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de mérito (Disposiciones Adicional Sexta y
Octava de la Ley 20/21, de 28 de diciembre).

PERSONAL FUNCIONARIO:

*  Denominación:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A.  Grupo:  C.  Subgrupo:  C2.  Escala:
Administración  General.  Subescala:  Auxiliar.  Categoría:  AUXILIAR.  Número  de  vacantes:
cuatro.
* Denominación: AUXILIAR INFORMÁTICA. Grupo: C. Subgrupo: C2. Escala: Administración
Especial.  Subescala:  Servicios  Especiales.  Clase:  COMETIDOS  ESPECIALES.  Categoría:
AUXILIAR. Número de vacantes: una.
*  Denominación:  OPERADOR/A  PROGRAMADOR/A.  Grupo:  C.  Subgrupo:  C1.  Escala:
Administración  Especial.  Subescala:  Servicios  Especiales.  Clase:  COMETIDOS  ESPECIALES.
Categoría: ADMINISTRATIVO/A. Número de Vacantes: dos.
* Denominación:  PSICÓLOGO/A. Grupo: A.  Subgrupo: A1.  Escala:  Administración Especial.
Subescala: Técnica. Categoría: TÉCNICO/A SUPERIOR. Número de vacantes: dos. 
* Denominación: TRABAJADOR/A SOCIAL. Grupo: A.  Subgrupo: A2.  Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Categoría: TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO. Número de vacantes:
tres. 
*  Denominación:  EDUCADOR/A.  Grupo:  A.  Subgrupo:  A2.  Escala:  Administración Especial.
Subescala:  Servicios  Especiales.  Clase:  Cometidos  Especiales.  Categoría:  TÉCNICO/A  DE
GRADO MEDIO. Número de vacantes: una. 

PERSONAL LABORAL:

* Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente profesional. Denominación del Puesto:
PORTERO/A-CUIDADOR/A.  Número de vacantes: cuatro.
* Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denominación del Puesto: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A.  Número de vacantes: ocho.
*  Nivel  de  titulación:  Bachiller  superior  o  equivalente.  Denominación  del  Puesto:
ADMINISTRATIVO/A - ARCHIVERO/A.  Número de vacantes: una.
*  Nivel  de titulación:  Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas.  Denominación del  Puesto:
INGENIERO/A TECNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS.  Número de vacantes: una.
*  Nivel  de  titulación:  Ingeniero/a  Técnico/a  Industrial.  Denominación  del  Puesto:
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL.  Número de vacantes: una.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

* Nivel de titulación: Arquitectura. Denominación del Puesto: ARQUITECTO/A.  Número de
vacantes: una.
* Nivel de titulación: Diplomado/a Universitario/a o equivalente profesional. Denominación
del Puesto: PROFESOR/A DE REINSERCIÓN SOCIAL.  Número de vacantes: una.
* Nivel de titulación: Diplomado/a Universitario/a o equivalente profesional. Denominación
del Puesto: TÉCNICO/A UNEM.  Número de vacantes: una. 
* Nivel de titulación: Diplomado/a Universitario/a o equivalente profesional. Denominación
del Puesto: ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL.  Número de vacantes: una. 
* Nivel de titulación: Arquitecto/a Técnico/a o equivalente profesional. Denominación del
Puesto: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.  Número de vacantes: una.

4º. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, a los
efectos de su general conocimiento y publicidad.

5º.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Personal,  Junta  de
Personal, Comité de Empresa, así como a las Secciones Sindicales CSIF, CC.OO, CGT, UPLBA y
UGT.

2.6.- Expediente relativo a la I modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  en  sesión  Ordinaria
celebrada en Primera convocatoria  el  día  29 de marzo  de 2022 acuerda,  entre  otros,  el
expediente relativo a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio
2022, en cuyos anexos se recogen las propuestas presentadas por las distintas delegaciones
municipales.

Visto informe de la Jefa de Sección de la Delegación de Fomento de fecha 19 de abril
de 2022, en el que informa que aprobado el Plan estratégico de Subvenciones 2022 detecta
errores al constatar la ausencia y/o duplicidad de subvenciones incluidas en el Plan.   
 

En la línea de mejora de la eficacia, la Ley 38/2003 establece, como elemento de
gestión e instrumento de la misma, la necesidad de elaborar en cada Administración Pública
un plan estratégico de subvenciones que permita relacionar los objetivos a alcanzar y los
efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de
adecuar  las  necesidades  públicas  a  cubrir  mediante  las  subvenciones,  con  los  recursos
disponibles, y todo ello con carácter previo a la concesión.

De  conformidad  con  las  propuestas  presentadas  por  las  distintas  delegaciones
municipales, se ha elaborado el Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2022, en
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cuyos anexos se recogen aquellas y que ha sido informado por esta Intervención de forma
favorable.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Hacienda y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º. Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera para el ejercicio 2022 aprobado por Junta de Gobierno Local el día 29 de marzo de
2022 , en los siguientes términos:

"PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  DE  LA
FRONTERA PARA EL EJERCICIO 2022.

Según la Exposición de Motivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a
través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a
demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de
gasto público y,  por tanto, deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria,
actualmente  orientada  por  los  criterios  de  estabilidad  presupuestaria  y  crecimiento
económico.

Desde esta perspectiva la Ley General de Subvenciones supone un paso más en el
proceso de racionalización de nuestro sistema económico incardinándose en el conjunto de
medidas y reformas que se han venido instrumentando con esta finalidad.

Uno  de  los  principios  que  rigen  esta  ley,  recogido  también  en  la  normativa  de
estabilidad  presupuestaria,  es  el  de  transparencia.  Con  este  objeto  las  Administraciones
deberán  hacer  públicas  las  subvenciones  que  concedan,  y,  a  la  vez,  la  ley  establece  la
obligación  de  formar  una  base  de  datos  de  ámbito  nacional  que  contenga  información
relevante sobre todas las subvenciones concedidas.

Esta mayor transparencia redunda de forma directa en un incremento de los niveles
de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional.

 En esta línea de mejora de la eficacia, la Ley 38/2003 establece, como elemento de
gestión e instrumento de dicha mejora,  la necesidad de elaborar en cada Administración
Pública un plan estratégico de subvenciones que permita relacionar los objetivos a alcanzar y
los efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto
de adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante las subvenciones, con los recursos
disponibles, y todo ello con carácter previo a la concesión.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Además, la ley plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de
objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de
consecución de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos,
puedan ser  modificadas  o sustituidas  por  otras  más eficaces  y  eficientes,  o,  en su caso,
eliminadas.

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de
determinados comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento
de  colaboración  entre  la  Administración  pública  y  los  particulares  para  la  gestión  de
actividades de interés público.

Existe una gran diversidad de subvenciones de distinta naturaleza, que se conceden
mediante procedimientos complejos, y, por lo tanto, deben ser objeto de un seguimiento y
control eficaces.

Se configura así el plan estratégico como el complemento necesario para articular la
concesión  de  subvenciones,  con  respeto  a  los  principios  de  transparencia  y  equilibrio
presupuestario.

El plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana de la frontera se
estructura sobre lo siguiente:

Capitulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Naturaleza Jurídica.

La  legislación  vigente  en  materia  de  subvenciones  introduce  la  elaboración  de
Planes Estratégicos como un instrumento de mejora en la gestión de las actuaciones de las
Administraciones,  en el  que se relacionen los objetivos y  su financiación respecto de las
necesidades  públicas  a  cubrir   mediante  subvenciones,   todo  ello  con  el   carácter
obligatorio de su redacción previa a la concesión. 

El  plan  estratégico  de  subvenciones  es  un  instrumento  de  gestión  de  carácter
programático,  que  carece  de  rango  normativo  y  cuya  aprobación  no  genera  derecho  ni
obligaciones para el Ayuntamiento.

Artículo 2. Vigencia del plan estratégico de subvenciones.
La  vigencia  del  presente  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  se  establece  para  el

ejercicio económico 2022.

           Con carácter general, para todo tipo de subvenciones que se concedan por este
Ayuntamiento, el plazo de desarrollo de  las actuaciones será siempre anual.
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En el supuesto de que concluido el ejercicio económico no se hubiese aprobado aún
un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas
líneas de actuación que se vayan a seguir realizando, siempre que, para ello se cuente con
consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

Artículo 3. Órgano Competente para su aprobación.
El órgano competente para la aprobación del plan estratégico de subvenciones , dado

que se  trata de un instrumento de planificación estratégica de la actividad subvencional
enmarcada  dentro  de  las  actividades  propia  de  la  direccional  política,  es  el  Alcalde-
presidente  en  el  ejercicio  de  la  competencia  establecida  en  21.1.s  de  la  ley  7/85   por
competencia residual.

No obstante por decreto de Alcaldía número 4138 de fecha de 18 de junio de 2019
se acuerda delegar en la Junta de Gobierno Local, entre otras atribuciones: la aprobación de
los  Planes  Municipales,  entendidos  como  todos  aquellos  documentos  de  estudio  y
planificación de la actividad administrativa municipal, de carácter sectorial, carentes de la
reglamentación  propia  de  un  servicio,  salvo  que  por  su  propia  naturaleza  requirieran  la
aprobación por el Pleno municipal.

Artículo 4. Ámbito Subjetivo
El presente Plan Estratégico de Subvenciones del  Ayuntamiento de Chiclana de la

Frontera, incluye las subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento de Chiclana
en sus diversas concejalías.

Artículo 5. Objetivos generales.
El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante el período 2022

se ajustará a lo previsto en este plan.

Con  carácter  general,  se  pretende  garantizar  una  continuidad  de  las  acciones
subvencionadas, durante los ejercicios en los que el Plan extiende su vigencia, al objeto de
conseguir un mayor grado de eficacia.

Como indica la LGS el objetivo es la regulación, con carácter general, del régimen que
ha  de  ajustarse  a  la  concesión  y  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  por  este
Ayuntamiento. En cuanto a los objetivos prioritarios se encuentran, el fomento de todo tipo
de actividades de utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública,
siempre sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo y fomento de actividades de escaso
rendimiento  económico,  además  de  potenciar  la  creación  de  redes  asociativas  y  de
participación de los ciudadanos en la actuación municipal. 

1.- Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público destinado a
subvenciones.
2.- Garantizar a los ciudadanos la equidad en el acceso a las subvenciones, con garantías de
transparencia, uniformidad de criterio y libre concurrencia.
3.-  Racionalizar  la  gestión  municipal  subvencional,  dotándola  de  transversalidad  en  su
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

planificación.
4.- Facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones en base a las necesidades
de las distintas Áreas o Delegaciones Municipales.

Artículo 6. Objetivos Específicos.
Entre los objetivos principales que este Ayuntamiento quiere desarrollar mediante su

colaboración  se  encuentran  las  actividades  deportivas,  sociales,  culturales,  educativas,
artísticas y de promoción del tejido industrial y el empleo en el municipio, también un medio
ambiente sostenible en el municipio, así como la colaboración con los colectivos y países
menos  favorecidos,  con  las  que  se  pretende  configurar  un  espacio  donde  la  acción  de
fomento se centre en:

· La promoción de estrategias de sensibilización respecto a los intereses y
deferentes grupos de población.

· Promover la integración social y no discriminación.
· Promover los principios de igualdad y de solidaridad. 
· Promoción de la calidad de vida.
· Promoción de valores en el ejercicio de ocio y tiempo libre.
· Promoción de  manifestaciones culturales, en todos los ámbitos.
· Recuperación y/o mantenimiento de tradiciones enraizadas en la cultura

popular.
· Promoción de la Actividad Deportiva, sobre la consideración de su valor

integrador y de desarrollo de valores sociales y humanos.
· Promoción  del  empleo  y  del  tejido  industrial  y  de  servicios  en  el

municipio.
· Colaboración con asociaciones protectoras de animales para preservar el

ecosistema municipal y garantizar los derechos de los animales.

No obstante, los objetivos particulares de cada línea de subvención 2022 se recogen
en un anexo denominado Anexo al  plan  estratégico de subvenciones  realizado por  cada
delegación correspondiente.

Cualquiera  que sea  el  procedimiento utilizado para  la  concesión de subvenciones
deberán respetar los principios establecidos en este articulo y el 3.

Artículo 7. Principios.
1.- El establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se aprueben y
las bases reguladoras de su concesión, se acomodarán en cada momento a dichos objetivos.
2.- Los principios básicos en la asignación de subvenciones de concurrencia competitiva serán
los de:  publicidad,  concurrencia,  objetividad,  transparencia,  igualdad y no discriminación,
ello sin perjuicio, de la posible concesión directa que -de conformidad con lo establecido en
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la norma aplicable- deberá contar con la debida consignación presupuestaria previa.
3.- La acción de fomento, que se ha de materializar en la concesión de la subvención y que
deberá  ser   otorgada  por  el  órgano  competente,  se  realizará  de  conformidad  con  lo
establecido en la LGS,  y  sobre los siguientes principios básicos:

I. Principio  de  publicidad.  Dicho  principio  se  materializa  tanto  en  la  necesidad  de
publicar la convocatoria como en la publicidad de su concesión en los términos legal y
reglamentariamente previstos.

II. Principio de concurrencia. Dicho principio se materializa en la determinación de los
requisitos que deben cumplir los beneficiarios, al objeto de la plena satisfacción del
interés general.

III. Principio de objetividad. Dicho principio se materializa en las bases reguladoras y a lo
largo del proceso de concesión.

IV. Principios  de  Transparencia  e  Igualdad  y  no  discriminación.  Dicho  principio  se
materializa  con  la  observancia  de  los  principios  de  concurrencia,  objetividad  y
publicidad,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  los  supuestos  legales  de  concesión
directa.

V. Principio  de  de  eficacia  y  eficiencia.  Dichos  principios  se  materializan  con  la
comprobación de los objetivos, que con carácter general se plasman en este plan, y
se materializan en las distintas acciones presentadas por los departamentos.

Capitulo II. Beneficiarios.
Artículo 8.  Beneficiarios.

El  Ayuntamiento concederá  subvenciones,  en los  términos y  con la  amplitud que
establece el artículo 11 LGS,  mediante convocatoria pública o a través de concesión directa,
y/o por la firma de convenios de colaboración, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los proyectos o
actividades o comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la subvención. 

En todo caso, y junto al reconocimiento de la capacidad del beneficiario, para optar a
la obtención de la subvención, se tendrán en cuenta las siguientes cautelas en el caso de los
procedimientos de concurrencia: 
1) Cuando por causas no imputables al beneficiario de la subvención, como la suspensión de
actividades objeto de la misma por fuerza mayor, u otras causas totalmente ajenas a este, no
se realizara la actividad objeto de la subvención, podrán concurrir no obstante a la siguiente
convocatoria anual.
2) A los beneficiarios que se demuestre que han actuado de mala fe, y como causa de ello no
realizasen la actividad objeto de la subvención, se les denegará el acceso a la obtención de
cualquier subvención, en las siguientes convocatorias anuales.

Capitulo III. Procedimiento de Concesión.
Artículo 9. Procedimientos De Concesión.
 El Ayuntamiento concederá subvenciones de conformidad a lo previsto en la LGS y
demás  normas  que  le  sean  de  general  aplicación,  mediante  convocatoria  publica  o,
excepcionalmente, a través de concesión directa.  
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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A) En régimen de Concurrencia competitiva.
Con carácter general, las subvenciones se concederán en régimen de  concurrencia

competitiva. 
Las  bases  de la  convocatoria  en los  procedimientos  de  concurrencia competitiva

deberán contener, como mínimo, lo siguiente:
Las bases mediante las cuales se concedan subvenciones deberán recoger al menos

los siguientes datos:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención.
c) Forma y plazo en los que deben presentarse las solicitudes.
d) Condiciones de solvencia y eficacia que deben reunir las entidades colaboradoras.
e) Procedimiento de concesión de la subvención y, en su caso, la posibilidad de aplicar el

supuesto previsto en el artículo 14.3.c).
f) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
g) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación, así como

la exigencia, en su caso, de determinar un porcentaje de financiación propia y forma
de acreditarla.

h) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión de la subvención.

i) Determinación de los componentes de la comisión de valoración.
j) Plazo en el que será notificada la resolución.
k) Determinación,  en  su  caso,  de  los  libros  y  registros  contables  específicos  para

garantizar la adecuada justificación de la subvención.
l) Forma  y  plazo  de  justificación  a  presentar  por  el  beneficiario  o  la  entidad

colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención  y  de  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos,  con  expresión  de  la
documentación concreta a aportar para tal fin.

m) Determinación de la cuantía máxima para aceptar pagos en efectivo.
n) Medidas  de  garantía  que,  en  su  caso,  se  considere  preciso  constituir  a  favor  del

órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
o) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de

garantías que, en su caso, deben aportar los beneficiarios.
p) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de la subvención, pueden dar lugar a la modificación de la
resolución.

q) Compatibilidad  o  incompatibilidad  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos para la misma finalidad,  procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

r) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas
con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones.  Estos  criterios  resultarán  de
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aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario
o,  en  su  caso,  el  importe  a  reintegrar,  y  deben  responder  al  principio  de
proporcionalidad.

s) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención.
t) Periodo durante el cual el beneficiario, en el supuesto de adquisición, construcción,

rehabilitación y mejora de bienes inventariables, debe destinar dichos bienes al fin
concreto para el que se concedió la subvención, que no puede ser inferior a cinco
años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el
resto de bienes.

B ) Concesión directa.

La concesión directa, con carácter general a instancia de los interesados, se utilizará
para las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos, y cuando proceda, en
los términos recogidos en el artículo 22.2. b y c LGS (respectivamente, aquellas subvenciones
cuyo  otorgamiento  venga  impuesto  por  una  norma  de  rango  de  legal  y,  con  carácter
excepcional, aquellas en las que se acrediten razones de interés público, social económico y
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública).

Los  convenios  serán  el  instrumento  habitual  para  canalizar  las  subvenciones  de
concesión directa.

Capitulo IV. Justificación, efectos y pagos.
Artículo 10. Justificación de subvenciones.

Los adjudicatarios de subvenciones deberán justificar documentalmente su destino
en los plazos previstos en la convocatoria o resolución de concesión, mediante documentos
originales  o  fotocopias  compulsadas.  Los  documentos  deberán  reunir  los  requisitos  que
según su naturaleza sean legalmente exigibles. En consecuencia en el plazo que se marque,
deberá  quedar  acreditado  que  la  actividad  objeto  de  subvención  ha  sido  efectivamente
realizada y que el importe de la subvención se aplicó a la concreta finalidad para la que fue
concedida. De no rendirse justificación de la inversión en la forma y plazo fijado, se reclamará
la devolución de la cantidad entregada en concepto de subvención o ayuda municipal. De no
producirse  el  reintegro  de  forma  voluntaria,  se  exigirá  el  mismo  por  el  procedimiento
administrativo correspondiente. Ademas, deben justificar el medio de pago utilizado y no se
admitirá pagos en metálico superior a 2.500 euros o el que establezca la ley de blanqueo de
capitales.

En el caso de subvenciones cuyo pago está condicionado a la justificación, la falta de
la misma conllevará la automática revocación de la concesión , previos los trámites legales
previstos.

Los documentos aportados, se remitirán a la Intervención Municipal, a los efectos de
prestar  conformidad  o  reparos  a  los  justificantes  aportados.  La  Intervención  Municipal
requerirá,  de  entenderlo  necesario  para  complementar  la  justificación,  del  Servicio
correspondiente  informe  sobre  el  desarrollo  real  y  efectivo  de  las  actividades
subvencionadas.
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Con  carácter  general,  para  justificar  la  aplicación  de  los  fondos  otorgados,  será
necesario la remisión a la Intervención Municipal del modelo de justificación en que se haga
constar la aplicación de los fondos otorgados a la finalidad para la que fueron concedidos.

A  dicho  modelo,  se  acompañará  justificación  detallada  a  través  de  los
correspondientes documentos que acrediten el destino dado a los fondos municipales de los
que resultó ser beneficiario.

Los  gastos  subvencionables  deberán  responder  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada.

En  ningún  caso  el  coste  de  adquisición  de  los  gastos  subvencionables  podrá  ser
superior al valor de mercado.

No se realizará pago alguno al beneficiario de la subvención concedida en tanto
existan subvenciones otorgadas a su favor cuya justificación no se haya presentado en
plazo o se encuentren incluidos en un expediente de reintegro en tramite o firme.

La validación por parte de la intervención Municipal de la justificación incorporada
por  cada delegación en  el  programa accede subvenciones  no supondrá   verificación  del
control financiero por la Intervención municipal .

Artículo 11. Efectos.
Con el plan estratégico se pretende :
El  fomento de  la  realización  de  una serie  de  actividades que  permitan  dar  a  los

diferentes  sectores  del  entramado  social  del  municipio,  la  posibilidad  de  desarrollar
proyectos  que  les  conduzcan  a  la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  todo  tipo,  tanto
sociales, profesionales, como de ocio. 

Asimismo, se deberán tener en cuenta acciones tendentes al fomento de cualquier
actividad ciudadana de interés general, para lo cual se podrán canalizar fondos que cada año
se asignen en el Presupuesto Municipal con destino a estas subvenciones.

Todo ello a través de las lineas estratégicas de actuación que, para el ejercicio 2022,
se recogen en el Anexo.

La  aprobación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  no  supone  la  generación  de
derecho alguno en favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización
o compensación alguna en caso de que el  Plan no se lleve a la  práctica en sus propios
términos.
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Artículo 12. Pagos.
De acuerdo con lo  previsto  en el  art  34  de  la  Ley  General  de  Subvenciones  que

establece: “También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán
preverse  expresamente  en  la  normativa  reguladora  de  la  subvención”,  las  bases  de  las
diferentes convocatorias, en función de las necesidades de financiación del tipo de proyecto
a  subvencionar,de  los  destinatarios  de  la  subvención  y  de  los  principios  de  eficacia  y
eficiencia que deben regir toda actuación pública, podrán  establecer la posibilidad de pagos
anticipados.

Sin embargo, aunque se establezca en las bases de la convocatoria que el pago es
previo  a  la  justificación,  este  requisito  no  impide  justificar  la  subvención  en  el  plazo
establecido en las bases correspondientes.

La no presentación de la justificación en plazo obligara a la Delegación a requerirle la
justificación según el art 70.2 del RGS con la consecuencia de la sanción prevista en la ley y
las bases reguladoras.

Capitulo V. Costes y financiación.
Artículo 13. Costes Previsibles.

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la
inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de cada
año y la aprobación de las Ordenanzas que contengan las bases reguladoras de su concesión,
en caso de concurrencia. En definitiva, quedará supeditado al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria  y  regla  de gasto previstos en la LO 2/2012,  por lo que las
consignaciones presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se
acomodarán en cada momento a dichos objetivos.

Se limitan a la cantidad fija que asigne, anualmente, el Ayuntamiento en cada uno de
los  presupuestos.  No  podrán  otorgarse  subvenciones  por  cuantía  superior  a  la  que  se
determine. 

Asimismo, y en todo caso, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y
vinculante por lo que no se podrán adquirir compromisos de gastos superiores a su importe
(art. 9. 4 b) LGS y art. 179.4 TRLHL).

Artículo 14. Financiación.
Las fuentes de financiación, y sin perjuicio de que las mismas puedan ampliarse en

función  de  las  subvenciones  provenientes  de  otras  administraciones,  organismos  o
particulares,  serán  las  procedentes  del  Ayuntamiento,  Diputación  Provincial  de  Cádiz,
Mancomunidad,  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  Gobierno  de  España  así  como  de
entidades financieras.

Capitulo VI. Contenido y modificaciones del plan.

-  Pág. 34 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Artículo 15. Contenido del plan.
Las lineas de subvenciones para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Chiclana se

recogen en el anexo, en el que para cada una de ellas se especifica:

• Aplicación presupuestaria.
• Centro gestor.
• Sectores a los que se dirigen las subvenciones.
• Objeto y efectos que se pretenden con su aplicación.
• Destinatario.
• Modalidad de concesión.
• Plazo para su concesión.
• Coste.
• Financiación.

Artículo 16. Modificaciones del plan.
La concesión de subvenciones no recogidas en el plan estratégico de subvenciones,

exigirá la justificación por la delegación competente.

Artículo 17. Control.
El  control  y  seguimiento  de  las  subvenciones  otorgadas  corresponderá  a  cada

Delegación gestora, sin perjuicio del control de la Intervención Municipal que le corresponde
la función interventora previa limitada y control financiero según lo previsto en el Plan de
actuación.

La  fiscalización  de  las  subvenciones  se  realizara  de  forma limitada previa  con  los
requisitos del consejo de ministros de la IGAE ademas de los aspectos que establezca  el
pleno.

El control financiero de las subvenciones está encomendado a la Intervención General
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y se realizará de conformidad con lo dispuesto
con lo dispuesto en el Plan de actuación.

Capitulo VII. BDNS. Seguimiento y Control.
Artículo 18. BDNS

Al objeto de dar cumplimiento a la obligación de suministrar información a la Base
Nacional  de  Subvenciones  impuesta  por  el  artículo  20  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, se remitirá por cada centro gestor de las subvenciones
a través del sistema informático de Accede.
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Artículo 19. Control de seguimiento.
 1. Cada Delegación velará por el cumplimiento del  presente plan durante su periodo de
vigencia.
2. Por la intervención municipal se realizará el  control financiero del Plan cuando proceda en
el plan Anual de control Financiero.

Finalizada la  vigencia del  Plan,  en el  plazo  máximo del  30 de mayo del  2023,  se
deberá remitir a la Junta de Gobierno Local  por las áreas concedentes una Memoria previo
informe  de  la  Intervención  Municipal,  en  la  que  se  contemple,  al  menos,  el  grado  de
cumplimiento  del  Plan,  la  eficacia  y  eficiencia  del  otorgamiento  de  subvenciones  en  la
consecución de los objetivos y efectos pretendidos y conclusiones.

Sin  perjuicio,  de  su  verificación  en  el  control  financiero  permanente  panificable  cuando
proceda atendiendo al análisis de riesgo.

Artículo 20. Efectos del incumplimiento del plan estratégico de subvenciones.
De conformidad con lo establecido en el art. 15 del Real Decreto 887/2006 de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en el supuesto
de que existan líneas de subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos
deseado, o el que resulta adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán ser modificadas o
sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, podrán ser eliminadas.

Se  entenderán por  incumplimiento del  Plan,  en todo caso,  la no presentación en
plazo,de la memoria de control y seguimiento. Quedando, en este supuesto, vinculado el
informe  de  Intervención  de  las  bases  de  las  subvenciones  del  ejercicio  siguiente,  a  la
presentación de la memoria.

Artículo 21. Publicidad del Plan Estratégico.
Dicho Plan sera publicado en el BOP para su entrada en vigor y en la pagina web del

ayuntamiento.

Disposiciones finales.
Primera.- El presente plan supone la materialización de las previsiones que al amparo

de la LGS, se vienen realizando regularmente.
Segunda.-  Para  la  elaboración  del  Plan,  se  toma  como  referencia  las  líneas

establecidas en los presupuestos para 2022 y las propuestas de cada delegación.
Tercera.-  Las  bases  reguladoras  y  convocatorias  de  las  subvenciones  2022  deben

recoger lo previsto en el presente plan.
Cuarta.-  El  plan  estará  vigente  durante  el  ejercicio  2022  y  se  prorrogara  para  el

ejercicio 2023 mientras no se apruebe el correspondiente del ejercicio.
Quinta.- El seguimiento del plan le corresponde a cada Delegación sin perjuicio del

control  financiero cuando corresponda.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ANEXO AL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. ANUALIDAD 2022

DELEGACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CENTRO GESTOR Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Delegación de Cooperación Internacional.

SUBVENCIONES Y 
CONCESIONES

1. Convocatoria pública de Subvenciones a proyectos en materia de
cooperación para el desarrollo y ayudas humanitarias.
2. Convocatoria pública de Subvenciones a proyectos en materia de
educación para el desarrollo.
3. Ayudas de emergencias.
4. Convenio de Colaboración.

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON 
LA SUBVENCIÓN

1. Atendiendo a su finalidad se establecen dos líneas.
. Primera: Financiación de proyectos en materia de cooperación para
el desarrollo para contribuir al desarrollo humano, cultural, social y
económico sostenible de los grupos humanos, países y comunidades
más empobrecidas.
. Segunda: FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA
PARA
DAR RESPUESTA A CRISIS CRÓNICAS DE LARGA DURACIÓN O CRISIS
OLVIDADAS, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
MUJERES Y
LA INFANCIA, CÓMO CONSECUENCIA DE CONFLICTOS, GUERRAS O
CATÁSTROFES NATURALES, ASÍ COMO LAS DESTINADAS A LA 
PREVENCIÓN DE
DICHAS SITUACIONES O DE PREPARACIÓN ANTE ELLAS, 
RECUPERACIÓN
TEMPRANA Y REHABILITACIÓN POSTDESASTRE, PREVENCIÓN, 
PREPARACIÓN
Y MITIGACIÓN ANTE DESASTRES NATURALES, QUE SUPONGAN UN 
RIESGO
DIRECTO E INMINENTE PARA LA POBLACIÓN.
2. Financiación de proyectos de educación para el desarrollo para
sensibilizar a la ciudadanía sobre el conocimiento de la realidad de
los países empobrecidos y en vías de desarrollo.
3.  Respuesta  cuando  la  necesidad  de  actuar  tenga  un  carácter
urgente  e  inmediato  a  las  víctimas  de  desastres  desencadenados
ante  situaciones  de  catástrofes  naturales,  conflictos  bélicos  y
epidemias.
4.  Convenio  de  Colaboración  para  el  funcionamiento  y
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mantenimiento del centro de atención a personas inmigrantes.
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1. 2316/489
2. 2316/489
3. 2316/480
4. 2316/48901

ENTIDADES 
DESTINATARIAS

1/2/3 Entidades y ONGS sin ánimo de lucro, para la consecución de
los objetivos definidos.

4. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

1. Concurrencia competitiva.
2. Concurrencia competitiva.
3. Concesión directa.
4. Concesión directa.

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIOANDA

1. La fecha de inicio en ningún caso sera anterior al 1 de enero ni
posterior al 31 de diciembre de 2022.
2. La fecha de inicio en ningún caso sera anterior al 1 de enero ni
posterior al 31 de diciembre de 2022.
3. La fecha de inicio en ningún caso sera anterior al 1 de enero ni
posterior al 31 de diciembre de 2022.
4.  1 de enero de 2022.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIOANDA

1. Se deberá ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención en el año de la convocatoria.
2. Se deberá ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención en el año de la convocatoria.
3. Se deberá ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención en el año de la convocatoria.
4. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1.  85.700 €
2.    7.800 €
3.  14.000 €
4.    8.500 €

FINANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Administración Local.

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA O RESOLUCIÓN ADOPTADA 
POR EL ÓRGANO CONCEDENTE.

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

1. Sí
2. Sí
3. Sí
4. Sí
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

DELEGACIÓN DE CULTURA
CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana

Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva.

DESTINATARIO Asociaciones  Culturales  con  personalidad  jurídica  propia  que
desarrollen proyectos y actividades culturales en término Municipal.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Subvenciones a Asociaciones Culturales y otras entidades sin ánimo
de lucro para la realización de programas y proyectos que permitan
el desarrollo cultural correspondiente al año 2022.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489

COSTE 15.750 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa
(Nominativa)

DESTINATARIO Gesmuseum SLU
B-72259575
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OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Mantenimiento Museo Taurino Francisco Montes Paquiro

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.01

COSTE 73.712 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa 
(Nominativa)

DESTINATARIO Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana
V-11423357

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Sostenimiento  de  las  actividades  y  manifestaciones  culturales  y
populares realizadas durante el año 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.03

COSTE 31.500 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa 
(Nominativa)

DESTINATARIO Peña Carnavalesca Perico Alcántara
G-11309986

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Financiación de las actividades realizadas durante el ejercicio 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.04

COSTE 3.000 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

No

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura
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MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa
(Nominativa)

DESTINATARIO Asociación Cultural Taetro
G-11219649

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Financiación de las actividades realizadas durante el ejercicio 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.06

COSTE 6.500 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa 
(Nominativa)

DESTINATARIO AMPA Conservatorio Elemental de Música
G-72306095

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

XIII Certamen Jóvenes Intérpretes

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.07

COSTE 550 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa 
(Nominativa)

DESTINATARIO Asociación de Belenistas de Chiclana “María Auxiliadora”
G-72028871

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Financiación de las actividades realizadas durante el ejercicio 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

334/489.08

COSTE 1.380 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana
Delegación de Cultura
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MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa 
(Nominativa)

DESTINATARIO ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES DE LOS
MEDIOS AUDIOVISUALES (AAMMA)
CIF G90117946

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

FINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"GENERAMMA, FESTIVAL DE CINE REALIZADO POR
MUJERES" 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

CONVENIO COFINANCIADO ENTRE LA
DELEGACIÓN DE CULTURA Y LA DELEGACIÓN DE
MUJER A UN 50%.
334/489.02
2315/489.01

COSTE 20.000 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

24 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELEGACIÓN DE DEPORTES
CENTRO GESTOR Delegación Municipal de Deportes

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Régimen de concurrencia competitiva

DESTINATARIO Entidades deportivas,  deportistas  locales  y  AMPAS  de Centros  de
Enseñanza de Infantil y Primaria; y de los Institutos de Enseñanza
Secundaria, que realicen actividades deportivas o del fomento del
deporte.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Se  subvencionan  acontecimientos  deportivos,  participaciones  en
competiciones  oficiales  clubes  deportivos  y  deportistas  locales,
organización  de  eventos  deportivos  puntuales  y  el  fomento  del
deporte  a  través  de  las  escuelas  deportivas  y  de  las  AMPAS  de
Centros  Enseñanza  de  Infantil  y  Primaria;  y  de  los  Institutos  de
Enseñanza  Secundaria,  cuyo  contenido  puede  contribuir  al
cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos:
a)  Apoyar  la  organización  de  actos  deportivos  en  Chiclana  que
permitan la participación de la ciudadanía bien como participantes o
como  espectadores,  especialmente  los  que  incidan  en  la
rentabilidad social de la actividad desarrollada en relación con los
programas deportivos de la Delegación de Deportes.
b)  Apoyar la participación  de clubes deportivos, personas físicas y
asociaciones  deportivas  sin  ánimo de  lucro,  en  cualquier  tipo de
actividad deportiva, siempre y cuando, tengan su domicilio social en
Chiclana  o  desarrollen  su  actividad  en  esta  localidad,  y  se
encuentren legalmente constituidas y registradas.
c) Apoyar el deporte base y su fomento en los clubes de la ciudad,
con  el  objeto  de  facilitar  la  práctica  deportiva  federada  a  los/as
adolescentes y jóvenes de la ciudad.
d)  Fomentar  el  afianzamiento  de  los  clubes  ya  existentes  o  el
nacimiento  de  nuevos  clubes  que  ofrezcan  la  posibilidad  de
practicar deporte.
e) Fomentar el voluntariado deportivo, el compañerismo, el trabajo
en equipo, el respeto y el conocimiento de las disciplinas deportivas.
f) Apoyar la práctica deportiva en personas con deficiencia psíquica
o física.
g) Fomentar y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
h) Fomentar la organización por parte de clubes o asociaciones de
actividades  deportivas  de  alto  nivel,  fomentando  la  calidad  del
espectáculo,  el  prestigio  de  los  participantes,  la  duración  y  la
rentabilidad en cuanto al número de espectadores o difusión de las
mismas.
i)  Fomentar  actos  puntuales  singulares  que  permitan  el
conocimiento de deportes no mayoritarios.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

340.489

COSTE Cantidad a repartir: 60.000 €
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1. Desarrollos de programas y proyectos destinados al fomento del
deporte a través de escuelas de promoción deportiva: 37.000,00 €
2. Participación en competiciones deportivas oficiales conforme al
calendario  establecido  por  las  Federaciones  o  entidades
organizadoras: 11.500,00 €
3. Organización de actividades deportivas dirigidas al fomento de la
práctica deportiva: 2.000,00 €
4. Deportistas individuales que participen en eventos deportivos de
carácter  nacional  e  internacional  incluidos  dentro  del  calendario
oficial de la Federación correspondiente: 3.500,00 €
5.  Participación  de  centros  escolares  en  encuentros  deportivos
municipales intercentros en horario extraescolar: 3000,00 €
6.  Ayuda  a  clubes  por  el  pago  de  instalaciones  deportivas  para
entrenamientos: 3.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

PLAZO DE INICIO Lo establecido en la convocatoria de subvenciones

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en la convocatoria de subvenciones

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Las mismas lineas del año anterior con modificación de los importes
en las subvenciones de libre concurrencia.

CENTRO GESTOR Delegación Municipal de Deportes

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Subvención Directa “Convenios con entidades deportivas”

DESTINATARIO Chiclana Club Futbol

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento de la entidad
del Chiclana C.F. y el uso de las instalaciones del Campo Municipal
de Deportes

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

340.489.03

COSTE 15.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE INICIO Lo establecido en el convenio de colaboración

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en el convenio de colaboración

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Con modificación del importe concedido

CENTRO GESTOR Delegación Municipal de Deportes

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Subvención Directa “Convenios con entidades deportivas”

DESTINATARIO Chiclana Industrial Club Futbol

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento de la entidad
del Chiclana Industrial C.F. y el uso de las instalaciones del Campo
Municipal de Fontanal.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

340.489.16

COSTE 7.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

PLAZO DE INICIO Lo establecido en el convenio de colaboración

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en el convenio de colaboración

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

CONVENIO COFINANCIADO ENTRE LA
DELEGACIÓN DE CULTURA Y LA DELEGACIÓN DE
MUJER A UN 50%.
334/489.02
2315/489.01

CENTRO GESTOR Delegación Municipal de Deportes
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MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Subvención Directa “Convenios con entidades deportivas”

DESTINATARIO Club Deportivo Kite Surf Chiclana

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Gastos  de  celebración  de  actividad  deportiva  denominada  “IV
Barrosa Skull  Groms” (puntuable para el  “Campeonato España de
Surf Junior”)

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

340.489.04

COSTE 3.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

PLAZO DE INICIO Lo establecido en el convenio de colaboración

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en el convenio de colaboración

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Misma condiciones que año anterior.

CENTRO GESTOR Delegación Municipal de Deportes

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Subvención Directa
“CONVENIOS CON ENTIDADES DEPORTIVAS”

DESTINATARIO Subvención Directa“CONVENIOS CON ENTIDADES DEPORTIVAS”

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Gastos de celebración de actividades deportivas durante
la anualidad 2022.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

340.489.04

COSTE 3.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE INICIO Lo establecido en el convenio de colaboración

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en el convenio de colaboración

REITERA DE AÑOS
ANTERIORES

Convenio no realizado en años anteriores

DELEGACIÓN DE FOMENTO
CENTRO GESTOR

Delegación de Fomento.

MODALIDAD DE 
CONCESION Concurrencia competitiva.

DESTINATARIO
Microempresas,  pequeñas y medianas empresas  o autónomos/as
con centro de trabajo en Chiclana de la Frontera.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION Apoyo  al  tejido  empresarial  de  la  microempresa,  pequeña  y

mediana  empresa  y  empresarios/as  autónomos/as,  mediante  el
apoyo económico a los proyectos e iniciativas, con el objetivo de
paliar  la  situación  actual  de  empleo  estimulando  la  creación  de
empleo mediante la presentación de servicios, ejecución de obras o
realización de actividades en la ciudad.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

241 470 Subvenciones para el Fomento del Empleo

COSTE 400.000, 00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Ejercicio 2022

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

Lo establecido en la Convocatoria
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REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí.

CENTRO GESTOR Delegación de Fomento

MODALIDAD DE 
CONCESION

Concesión Directa

DESTINATARIO Asociación Plataforma Vive Chiclana

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Ejecución y desarrollo de medidas excepcionales que propicien la
dinamización comercial  de la ciudad, considerando la gravedad y la
excepcionalidad de la situación provocada por el coronavirus COVID-
19 y con el fin de contribuir a minimizar el impacto económico que
está registrando por los efectos negativos del estado de alarma en el
empleo y empresas.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433/489.03 “Convenio Asociación Plataforma Vive Chiclana”.

COSTE 35.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

Fecha límite el 1 de marzo de 2023.

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Delegación de Fomento.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva.

DESTINATARIO Personas titulares que instalen casetas de feria en Feria y Fiestas de
San Antonio 2022.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Promocionar vinos producidos en Chiclana de la Frontera durante la
Feria y Fiestas de San Antonio 2022.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433 / 489

COSTE 10.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Ejercicio 2022.

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Lo establecido en la Convocatoria

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Delegación de Fomento

MODALIDAD DE 
CONCESION

Concesión Directa

DESTINATARIO Asociación de Mujeres con Discapacidad Chiclana

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Mejora de la calidad de vida y del acceso al mercado laboral de las
personas con diversidad funcional, especialmente mujeres.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433/489.04 “Convenio AMUCODICH”.

COSTE 5.300,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.
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PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

Fecha límite el 1 de marzo de 2023.

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

NO

CENTRO GESTOR
Delegación de Fomento.

MODALIDAD DE 
CONCESION Concesión Directa

DESTINATARIO
Asociación de Empresarios de Chiclana

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Ejecución y desarrollo de medidas excepcionales que propicien la
reactivación  económica  del  tejido  empresarial  de  la  ciudad,
considerando  la  gravedad  y  la  excepcionalidad  de  la  situación
provocada por el coronavirus COVID-19 y con el fin de contribuir a
minimizar el impacto económico que está registrando por los efectos
negativos del estado de alarma en el empleo y empresas.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433/489.01 “Convenio Asociación de Empresarios de Chiclana”

COSTE 50.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

Fecha límite el 1 de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

CENTRO GESTOR
Delegación de Fomento.

MODALIDAD DE 
CONCESION Concesión Directa

DESTINATARIO
Asociación de Hostelería de Chiclana

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Ejecución y desarrollo de medidas excepcionales que propicien la
reactivación  económica  del  tejido  empresarial  de  la  ciudad,
considerando  la  gravedad  y  la  excepcionalidad  de  la  situación
provocada por el coronavirus COVID-19 y con el fin de contribuir a
minimizar el impacto económico que está registrando por los efectos
negativos del estado de alarma en el empleo y empresas.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433/489.02 “Convenio Asociación de Hostelería de Chiclana”.

COSTE 35.000,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022.

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

Fecha límite el 1 de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR
Delegación de Fomento.

MODALIDAD DE 
CONCESION Concesión Directa

DESTINATARIO S.C.A. “Unión de Viticultores Chiclaneros”
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OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Ayudas destinadas al mantenimiento, promoción y recuperación de
la cultura tradicional del vino de la ciudad de Chiclana de la Frontera.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

433/48907

COSTE 57.600,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION

Ejercicio 2022.

PLAZO DE INICIO Aprobación por Junta de Gobierno Local

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

La Justificación de la subvención por parte de los beneficiarios será 
entregada por la entidad colaboradora, Unión de Viticultores 
Chiclaneros, con fecha límite 31 de agosto de 2023 en la Delegación 
de Fomento.

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
CENTRO GESTOR Delegación de Juventud

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva

DESTINATARIO Asociaciones o Grupos Juveniles con personalidad jurídica propia.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Subvenciones en materia de Juventud. Apoyar de forma económica
a  las  Asociaciones  o  Grupo  Juveniles  para  la  realización  de
actividades culturales y deportivas que tengan incidencia en nuestra
localidad y vayan dirigidas a la juventud.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

2317 489.02

COSTE 9.500 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Año 2022

PLAZO DE INICIO Enero 2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

1 de marzo 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELEGACIÓN DE MUJER
CENTRO GESTOR Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Delegación de Mujer

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva

DESTINATARIO -  Línea  1:  Las  asociaciones  y  federaciones  de  mujeres  que
contemplen en sus estatutos, entre los fines y/o actividades de la
entidad, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en
cualquiera de sus manifestaciones y/o la prevención de la violencia
de género.
- Líneas 2 y 3: las asociaciones y federaciones de mujeres y otras
entidades  sin  ánimo  de  lucro,  que  contemplen en  sus  estatutos,
entre  los  fines  y/o  actividades de la  entidad,  la  promoción de la
igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  cualquiera  de  sus
manifestaciones y/o la prevención de la violencia de género. En el
caso  de  asociaciones  vecinales,  éstas  deberán  tener  creada  una
vocalía de mujer o de igualdad entre mujeres y hombres.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Apoyo a la ejecución de proyectos de asociaciones y federaciones de
mujeres  u  otras  entidades sin  ánimo de lucro,  que tengan como
objeto la igualdad entre mujeres y hombres, y el fortalecimiento y
consolidación  de  la  red  de  asociaciones  de  mujeres  de  esta
localidad.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

- Líneas 1 y 2: 2315/489
- Línea 3: 2315/789

COSTE - Línea 1: 1.000,00€
- Línea 2: 20.000,00€
- Línea 3: 1.000,00€

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Se deberá ejecutar el proyecto que fundamenta la  concesión de la
subvención en el año de la convocatoria.
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PLAZO DE INICIO La fecha de inicio en ningún caso será anterior al 1 de enero ni  
posterior al 31 de diciembre de 2022.

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

El establecido en la convocatoria o resolución
adoptada por el órgano concedente

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CENTRO GESTOR DELEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MODALIDAD DE 
CONCESION Régimen de Concurrencia Competitiva.

DESTINATARIO Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinos.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Funcionamiento, Mantenimiento de Locales Sociales y/o Centros 
de Barrios. Actividades Culturales, Festivas y Deportivas de 
Asociaciones de Vecinos y de Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos. Lineas 1, 2 y 3.
Regular  la  concesión  de  subvenciones  del  Área  de  Participación
Ciudadana, en régimen de concurrencia competitiva dentro de los
límites  establecidos  en  el  presupuesto  municipal,  destinadas  a
financiar  los  gastos  ocasionados  por  el  funcionamiento  y
mantenimiento de locales sociales y/o Centros de Barrios, en los que
se  desarrollen  actividades  que  sirvan  para  elevar  el  grado  de
interrelación entre los habitantes de Chiclana, su nivel formativo y su
calidad  de  vida,  así  como actos  culturales,  festivos   y  deportivos
ejecutadas por las Asociaciones de Vecinos y proyectos puntuales
para actividades dirigidas a entidades afiliadas sin subvención o para
actividades  formativas  e  informativas  de  Federaciones  de
Asociaciones  Vecinales,  a  desarrollar  en  el  término  municipal  de
Chiclana  de  la  Frontera, dotándola  de  apoyo  económico  que
permitan el desarrollo de las actividades.

APLICACION 
PRESUPUESTARIA 924-489

COSTE 71.173,74 €

PLAZO DE 
EJECUCION

12 meses

PLAZO DE INICIO
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

01 de enero de 2022
PLAZO DE 
JUSTIFICACION

27 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

SI

CENTRO GESTOR DELEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MODALIDAD DE 
CONCESION

Régimen de Concurrencia Competitiva.

DESTINATARIO Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinos.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

Equipamiento de las Sedes Sociales de Asociaciones y Federaciones
de Asociaciones de Vecinos.
Regular  la  concesión  de  subvenciones  del  Área  de  Participación
Ciudadana, en régimen de concurrencia competitiva dentro de los
límites  establecidos  en  el  presupuesto  municipal,  destinadas  a
financiar  los  gastos  ocasionados  por  el   equipamiento de  locales
sociales y/o Centros de Barrios, en los que se desarrollen actividades
que sirvan para elevar el grado de interrelación entre los habitantes
de Chiclana, su nivel formativo y su calidad de vida, dotándola de
apoyo económico que permitan el desarrollo de las actividades.

APLICACION 
PRESUPUESTARIA

924-789

COSTE 8.370,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION 12 meses

PLAZO DE INICIO 01 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

27 de febrero de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

SI

CENTRO GESTOR DELEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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MODALIDAD DE 
CONCESION

DIRECTA.

DESTINATARIO ASOCIACIÓN DE VECINOS POETA RAFAEL ALBERTI.

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  PAGO  DE  ALQUILER  DE
LOCAL SOCIAL CR MEDINA, 68.
-Colaboración  en  los  gastos  de  alquiler  del  local  social  de  la
Asociación  de  Vecinos  Poeta  Rafael  Alberti,  para   desarrollar  sus
proyectos de actividades con la población  de la zona.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

924 – 48901.

COSTE 4.719,00 €.

PLAZO DE 
EJECUCION

12 MESES.

PLAZO DE INICIO 1 DE ENERO DE 2022.

PLAZO DE 
JUSTIFICACION

31 DE ENERO DE 2023.

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

SI

CENTRO GESTOR DELEGACION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MODALIDAD DE 
CONCESION Régimen de Concurrencia Competitiva.

DESTINATARIO
Asociaciones Vecinales inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCION

XVIIIº CONCURSOS DE BELENES.
Mantener  la  tradición  de  su  instalación  fomentando  la
participación de los colectivos.

APLICACION 
PRESUPUESTARIA

924-481

COSTE 1.028,00 €

PLAZO DE 
EJECUCION 12 meses

PLAZO DE INICIO Diciembre 2022
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE 
JUSTIFICACION 31 de Diciembre de 2022

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES SI

DELEGACIÓN DE SANIDAD
CENTRO GESTOR Área de la Protección de la Salubridad Pública

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

DESTINATARIO Asociación Española Contra el Cáncer

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Colaboración en materia de salud con entidades y asociaciones

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

311 489.02

COSTE 10.800 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

12 meses

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Área de la Protección de la Salubridad Pública

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

DESTINATARIO Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis ANAES

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Colaboración en materia de salud con entidades y asociaciones
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

311 489.03

COSTE 11.000 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

12 meses

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

CENTRO GESTOR Área de la Protección de la Salubridad Pública

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva

DESTINATARIO Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

Colaboración en materia de salud con entidades y asociaciones

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

311 489

COSTE 22.000 €

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

12 meses

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
ANEXO I. CONVENIO CRUZ ROJA

CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y TRANSPORTE
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN
DESTINATARIO Cruz Roja

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 4.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.01

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO II. CONVENIO AGADER
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Información y asesoramiento a emigrantes que retornan a España, 
principalmente a la hora de tramitar las pensiones y/o ayudas.

DESTINATARIO Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA
COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

6.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.02

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO III. CONVENIO ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Mantenimiento de la casa de acogida de ancianas.

DESTINATARIO Asociación de Caridad San Vicente de Paúl.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 9.501,30 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.03

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO IV. CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE ACOGIDA
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y Mantenimiento y actividades del centro Francisco Almandoz.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN
DESTINATARIO Cáritas

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 42.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.04

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO V. CONVENIO ASOCIACIÓN LA RAMPA
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Mantenimiento

DESTINATARIO Asociación La Rampa

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA
COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

13.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.05

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO VI. CONVENIO ASOCIACIÓN AISE
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Proyecto destinado a promover la inclusión y el desarrollo personal 
y social de quienes tienen dificultades educativas.

DESTINATARIO Asociación Aise

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

12.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.06

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO VII. CONVENIO ASOCIACIÓN LA AURORA
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Mantenimiento

DESTINATARIO Asociación La Aurora

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

10.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.07

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO VIII. CONVENIO ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Conseguir gratuitamente los excedentes del sector agroalimentario,
cadenas de restauración e instituciones afines, obtener aportaciones
de alimentos  del  gran  público  por  medio  de colectas  en centros
comerciales, colegios, etc., gestionar el almacenamiento de dichos
alimentos en almacenes para su mejor distribución entre centros e
instituciones.

DESTINATARIO Asociación Banco de Alimentos de Cádiz

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

-  Pág. 65 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA
PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

25.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.08

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO IX. CONVENIO ASOCIACIÓN ASODOWN
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Taller Ocupacional

DESTINATARIO Asociación ASODOWN

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

25.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.09

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ANEXO X. CONVENIO ASOCIACIÓN REYES MAGOS “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Reparto de regalos a los/as niños/as de la localidad,  dentro d ella
campaña “ningún niño sin juguetes”, así como reparto de obsequios
a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores.

DESTINATARIO Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

50.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.10

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XI. CONVENIO CLUB BARROSA “Essencia escuela de Surf”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Posibilitar la práctica deportiva a aquellos niños/as con limitaciones
económicas, físicas o psicológicas que no han tenido oportunidad de
acceder  al  deporte  y  que  se  utilice  medio  terapéutico  en  la
intervención integral con menores en riesgo social.

DESTINATARIO Essencia escuela de Surf

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE  1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA
PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

8.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.11

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XII. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “PARROQUIA SAN SEBASTIÁN”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Parroquia San Sebastián

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

6.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.12

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ANEXO XIII. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “PARROQUIA SAN ANTONIO”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Parroquia San Antonio.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

3.600 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.13

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XIV. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Parroquia Santísima Trinidad
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MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

4.500 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.14

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XV. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “PARROQUIA SANTA ÁNGELA”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Parroquia Santa Ángela

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

4.350 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.15
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO  XVI.  CONVENIO  PRODUCTOS  NAVIDEÑOS  “PARROQUIA  NUESTRA  SEÑORA  DEL
CARMEN”

CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Parroquia Nuestra Señora del Carmen

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

500 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.16

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XVII. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.
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DESTINATARIO Parroquia San Juan Bautista

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

3.900 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.17

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XVIII. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “IGLESIA EVANGÉLICA”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Iglesia Evangélica

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1.400 euros

INANCIACIÓN DE Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.18

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XIX. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “COORDINADORA NUEVA LUZ”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Coordinadora Nueva Luz

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

3.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.19

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XX. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “OLLA SOLIDARIA”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
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PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Olla Solidaria

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1.400 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.20

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXI. CONVENIO PRODUCTOS NAVIDEÑOS “CRUZ ROJA”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición  y  reparto  entre  usuarios/as  de  la  localidad,  cuya
necesidad quede acreditada, de productos alimenticios navideños y
de limpieza e higiene.

DESTINATARIO Cruz Roja

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 

8.350 euros

-  Pág. 74 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

SUBVENCIONADA
INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.21

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXII. CONVENIO SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Alojamiento  y  atención  a  personas  sin  hogar,  que  incluirá  los
servicios de alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda y cena, así
como servicio de lavandería, ropería y enfermería.

DESTINATARIO Sociedad San Vicente de Pául

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

21.900 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.22

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXIII. CONVENIO CÁRITAS “EL ROPERO”
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 

Entrega  de  ropa  usada  higienizada  a  los  usuarios  designados  y
mantenimiento de un local para el almacén dicha ropa.
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PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN
DESTINATARIO Cáritas

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

11.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.23

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXIV. CONVENIO ASOCIACIÓN LA RAMPA
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Atención familiar de las personas con discapacidad física, sensorial y 
psíquica.

DESTINATARIO Asociación La Rampa

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

15.000 euros
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.24

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXV. CONVENIO ASOCIACIÓN LA FUNDACIÓN
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN
DESTINATARIO CONVENIO ASOCIACIÓN LA FUNDACION

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

18.720 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489.25

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO  XXVI.  CONVENIO  COORDINADORA  ANTIDROGA  NUEVA  LUZ  “APRENDIENDO  A
DECIR NO”

CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 

Prevención del consumo de drogas, así como para la rehabilitación y
reinserción social de los drogodependientes.
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PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN
DESTINATARIO Coordinadora Nueva Luz

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concesión directa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

5.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2312 489.02

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXVII. SUBVENCIONES
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Funcionamiento, mantenimiento de locales sociales de asociaciones
de nuestra localidad y programas y proyectos de actividades cuyo
objetivo sea la acción social en Chiclana de la Frontera.

DESTINATARIO Entidades sin fin de lucro que trabajen en el  campo de la acción
social en Chiclana de la Frontera.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 160.000 euros
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA
INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 489

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXVIII. SUBVENCIONES MATERIAL INVENTARIABLE
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización
de  programa  o  proyecto  de  actividades  que  se  solicita,  para
asociaciones de nuestra localidad cuyo objeto sea la acción social en
Chiclana de la Frontera.

DESTINATARIO Entidades sin fin de lucro que trabajen en el  campo de la acción
social en Chiclana de la Frontera.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Concurrencia competitiva

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

1 de enero al 31 de diciembre de 2022

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

40.000 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 789

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

31 marzo de 2023

ANEXO XXIX. PRESTACIONES ECONÓMICAS
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales
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OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Tramitación y concesión de las distintas prestaciones en materia de
Servicios Sociales que concede el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera para atender las diversas situaciones que dificulten a
las  personas  y/o  unidades  de  convivencia  su  pleno  desarrollo  e
integración social.

DESTINATARIO Población de Chiclana de la Frontera

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Solicitud del interesado y valoración y resolución técnica

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

En el momento de la solicitud

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la ayuda

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

568.980,08 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 480.03

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la ayuda

ANEXO XXX. AYUDAS ECONÓICAS FAMILIARES
CENTRO GESTOR Delegación de Servicios Sociales

OBJETIVO Y 
EFECTOS QUE SE 
PRETENDEN CON  
LA SUBVENCIÓN

Prestaciones  complementarias  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se
conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de
los  y  las  menores  a  su  cargo,  cuando  carecen  de  recursos
económicos  suficientes  para  ello,  y  dirigidas  a  la  prevención,
reducción  o  supresión  de  factores  que  generen  situaciones  de
dificultad  o  riesgo  social  para  los  y  las  menores  con  el  fin  de
favorecer  su  permanencia  e  integración  en  el  entorno  familiar  y
social,  evitando  así  situaciones  de  desprotección  que  pudieran
producirse de continuar las mismas circunstancias.

DESTINATARIO Población de Chiclana de la Frontera
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Solicitud del interesado y valoración y resolución técnica

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

 En el momento de la solicitud

PLAZO DE INICIO 
DE LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la ayuda

COSTE DE LA 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

728.147,63 euros

INANCIACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2311 480.04

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la ayuda

DELEGACIÓN DE TERCERA EDAD
CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana de la Fra.

Delegación Municipal de Tercera Edad.

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

Régimen de concurrencia competitiva.
Se  subvencionarán  los  gastos  corrientes  correspondientes  al
funcionamiento y/o mantenimiento de las sedes sociales, así como
las actividades culturales, deportivas, sociales, formativas, de ocio…,
de las asociaciones de mayores.

DESTINATARIO Asociaciones  de  mayores  que  se  encuentren  legalmente
constituidas  en  el  término  Municipal  de  Chiclana  de  la  Fra.  y
cumplan  todos  los  requisitos  establecidos  en  el  apartado  de  la
convocatoria de subvenciones de la Delegación de Tercera Edad. 

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

El  objetivo  es  regular  la  concesión  de  subvenciones  a  proyectos
promovidos por asociaciones de mayores que realicen acciones en
favor  del  colectivo de  la  tercera  edad en  nuestra  localidad,  para
ayudar a financiar los gastos de mantenimiento de las sedes sociales
y  los  ocasionados  por  el  desarrollo  de  las  actividades  y  talleres
previstos  en  su  programación  anual  y  que  cumplan  con  las
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condiciones previstas en la convocatoria.
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

2314 489

COSTE 13.300 euros

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

PLAZO DE INICIO 1 de enero de 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

Hasta el primer día hábil del mes de marzo de 2023

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

Sí

DELLEGACION DE FIESTAS
CENTRO GESTOR Ayuntamiento de Chiclana de la Fra.

Delegación Municipal de  FIESTAS

MODALIDAD DE 
CONCESIÓN

CONCESIÓN DIRECTA
(NOMINATIVA)

DESTINATARIO ESCUELA TAURINA FRANCISCO MONTES PAQUIRO
CIF G-11522117

OBJETIVO DE LA 
SUBVENCIÓN

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2022

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

338/489.02

COSTE 5.000 EUROS

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO DE INICIO 1 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

23 DE FEBRERO DE 2023
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

REITERA DE AÑOS 
ANTERIORES

SI (PERO A TRAVÉS DE CULTURA). EN ESTA
DELEGACIÓN ES NUEVO.

3º.  Dar traslado del presente acuerdo a todas las Delegaciones y a la Intervención
Municipal.

4º. Que se proceda a la publicación en el BOP y en la pagina web del Ayuntamiento.

2.7.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  convenio  de  colaboración  con  la
Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl.

Vista  solicitud  de  suscripción  de  convenio  por   Dª.  ******  ***********  *****
[M.B.L.],  con  D.N.I.  Nº  **********-*,  en  nombre  y  representación  de  la  Asociación  de
Caridad “San Vicente de Paúl” C.I.F  G-11.231.396.

Visto el documento contable emitido por la Intervención de Fondos sobre existencia
de consignación presupuestaria.

Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Sra. Viceinterventora, Dª ***
***** **** ******* [E.V.M.S.], de fecha 28 de abril de 2022.

Visto  informe  de  reconocimiento  de  la  obligación  emitido   por  la  Sra.
Viceinterventora, Dª *** ***** **** ******* [E.V.M.S.], de fecha 28 de abril de 2022.

Visto informe favorable emitido por Dª ****** ************ ****** [B.T.M.], Jefa
de Servicio de Bienestar Social, de fecha 22 de abril de 2022.

Vista memoria preceptiva de fecha de 22 de abril  de 2022.

La Junta de Gobierno Local,  a  propuesta de la Delegación de Servicios  Sociales  y
haciendo uso de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.138,  de fecha 18 de junio de 2019,  previa deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar el Convenio a suscribir con  la Asociación de Caridad “San Vicente de
Paúl”, que  establece el plazo de ejecución y vigencia del mismo, la forma de pago, así como
el plazo, importe y forma de justificación y cuyo tenor es el siguiente:

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
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FRONTERA Y LA ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL

                     REUNIDOS

En Chiclana de la Fra., a  

De  una  parte,  D.  JOSÉ  MARÍA  ROMAN  GUERRERO,  Alcalde-Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Y de otra parte. Dª. ****** *********** ***** [M.B.L.], D.N.I. **********-*, Presidenta de
la Asociación de Caridad “San Vicente de Paúl”, de Chiclana, C.I.F. G-11.231.396

INTERVIENEN

D.  José  María  Román  Guerrero,  como  Alcalde  en  nombre  y  representación  del  Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en uso de las facultades que le confiere el artículo
21 de la Ley7/85, de 2 de abril.

Dª ****** *********** ***** [M.B.L.], en representación de la Asociación de Caridad “San
Vicente  de  Paúl”,  de  Chiclana,  con  C.I.F.  G-11231396,  en  su  calidad  de  presidenta  de  la
misma.

Ambos  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  legal  suficiente  para  firmar  el  presente
acuerdo y asumir las obligaciones dimanantes del mismo, comparecen y a tal fin,

                                                                                               
EXPONEN

I.   Que  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  constituyen  la  estructura  básica  del  Sistema
Público de Servicios Sociales y están dirigidos con carácter integral y polivalente a todos los
ciudadanos, como el primer nivel de actuación para el logro de unas mejores condiciones de
vida de la población.

La Constitución Española en su artículo 39 (Capítulo III  del  Título I),  relativo a los
principios rectores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos a
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.

El Plan Concertado, suscrito el 5 de Mayo de 1.988 entre la Administración del Estado
y  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  permite  una  actuación
coordinada en esta materia para todas las Administraciones Públicas. Así, por Orden de 7 de
abril  de 1989,  se regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios,
otorgando  a  determinadas  Entidades  Locales  la  competencia  para  la  gestión  y
reconocimiento de estas ayudas.

En el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y las
prestaciones de los servicios sociales comunitarios,  se establece en su artículo 7 que los
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Servicios  Sociales  Comunitarios  llevan  a  cabo  otras  prestaciones  de  carácter  económico,
complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios.

La  Ley  5/2010  de  11  de  junio  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  en  su  art.  9.3.
establece que entre las Competencias Municipales se encuentran: “Gestión de los Servicios
Sociales  Comunitarios  conforme  al  Plan  y  Mapa  Regionales  de  Servicios  Sociales  de
Andalucía”, que incluye:

a)  Gestión  de  las  prestaciones  técnicas  y  económicas  de  los  servicios  sociales
comunitarios.

Ayudas de Especial Necesidad.
Ayudas de carácter periódico para cubrir las necesidades básicas.

El Art.26  de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL),dispone lo siguiente:

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil,
evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a
personas en situación o riesgo de exclusión social,  prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.” 

Por último, la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, en
su  Exposición  de  Motivos,  define  los  Servicios  Sociales  como  el  conjunto  de  servicios,
recursos  y  prestaciones  orientados  a  garantizar  el  derecho  de  todas  las  personas  a  la
protección  social,  en  los  términos  recogidos  en  las  leyes,  y  tienen  como  finalidad  la
prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las
personas  en  su  entorno,  con  el  fin  de  alcanzar  o  mejorar  su  bienestar.  Estos  servicios,
configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar
el  pleno  desarrollo  de  los  derechos  de  las  personas  en  la  sociedad  y  a  promocionar  la
cohesión social y la solidaridad.

Esta nueva ley se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito
de  los  servicios  sociales  en  Andalucía,  con  el  objetivo  de  consolidarlos,  fortalecerlos  y
mejorar su capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la
ciudadanía. Uno de los avances fundamentales de esta ley es dotar de naturaleza propia al
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de universalidad
e  igualdad  de  acceso  a  todas  las  personas,  que  aglutina  todos  los  recursos  de  las
Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de
todas las políticas sociales.
II.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera está interesado en el apoyo de los
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asuntos sociales de la localidad y en especial a la protección de la tercera edad.
III.- Que conocida la labor social que la mencionada Asociación lleva a cabo en la Casa de
Acogida para ancianas ubicada en la C/Botica nº 20 de esta localidad, que acoge actualmente
a siete ancianas y conocidos, igualmente, los escasos recursos económicos de que dispone
para su mantenimiento .
III.- El objetivo de este convenio es el de colaboración en el mantenimiento de la Asociación.
IV.- El presupuesto total presentado es de 16.722,62€.

Por  lo  expuesto,  se  conviene  la  firma  del  presente  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN,  de
conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional única del Decreto ley 7/2014 de 20
de mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sujeto a las
siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-  Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  otorga  como
colaboración, con el fin de ayudar al mantenimiento de la Asociación de Caridad San Vicente
de  Paúl  beneficiaria  del  presente  convenio,  la  cantidad  de  NUEVE MIL  QUINIENTOS  UN
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (9.501,30€), que representa un 56,82 % del presupuesto
total presentado para el año 2022 (16.722,62 €) con cargo a la aplicación  presupuestaría
61.2311.489.03, todo ello para cumplir con los fines descritos en el exponendo primero.

Esta  subvención  se  incorpora  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (BDNS),
conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  art.  20  Ley  30/2003,  de  17  noviembre,  Ley  de
Subvenciones.

SEGUNDA.- Para el presente convenio colabora la Delegación de Asuntos Sociales, todo ello
como resultado de la puesta en práctica de las aportaciones de los Colectivos Sociales a los
Presupuestos Municipales.

TERCERA.- La previsión de gastos presentada para el mantenimiento de esta asociación para
el  año  2022  asciende  a  la  cantidad  de  16.722,62€,  debiendo  justificar  la  totalidad  del
proyecto documentalmente  antes del 31 de marzo de 2023 en la Delegación de Servicios
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

La justificación debe consistirá en:
-Una  memoria  de  actuación  (Anexo  I)  justificativa  del  cumplimiento  de  las

condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

-Una  memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas  que
contendrá por un lado una relación clasificada de los gastos de la actividad y por otro las
facturas originales o demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incorporadas en dicha relación. Se incluirá detalle de
otras subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

importe y procedencia (Anexo II).
Los gastos deben corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad

subvencionada y  estrictamente necesarios.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos establecidos reglamentariamente. En el caso de gastos de personal, los gastos se
acreditarán mediante nominas tc2 trabajadores así como los tc1 sellados por el banco, el
recibo de liquidación de cotizaciones o el justificante del pago bancario donde aparezca el
importe devengado cada mes y el pago realizado.

El gasto realizado ha de ser efectivamente pagado, en este sentido deberán incluir en
la justificación la acreditación del pago de todos los gastos , fecha y plazo.

Las causas de reintegro serán las estipuladas en el articulo 37.1. de la Ley 38 /2003
de, 17 de diciembre general de subvenciones, con los siguientes criterios de graduación:
-Incumplimiento  de prestación  de  la  justificación  en plazo:  reducción  del  20 %,  una vez
requerida su presentación si no se presenta en plazo: reintegro del 100 % del importe de la
subvención.
-Incumplimiento  obligación  difusión/publicidad:  reintegro  del   100  %  del  importe  de  la
subvención.
-Incumplimiento de la obligación de justificar el total del proyecto presentado, se reducirá el
importe de la subvención en proporción directa al importe efectivamente justificado.

CUARTA.-  El abono de la colaboración económica que efectúa el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera para los citados fines se llevará a cabo en un pago único, previo a la
justificación,  de  conformidad  con  el  articulo  34.4.  de  la  Ley  38/2003,  General  de
subvenciones, por pagos anticipados que supondrá entregas de fondos con carácter previo a
la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención. Se le exonera de la constitución de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo
de lucro que llevan a cabo acciones de interés social.

QUINTA.- Esta  subvención  será  compatible  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos para la misma finalidad,  procedentes de cualesquieras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

El  importe  de  las  subvenciones  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el 100% del coste de la actividad subvencionada.

SEXTA.- La Asociación confeccionará una memoria de ejecución y otra de actuación de la
gestión de la Casa de Acogida en la que se reflejarán los aspectos económicos (ingresos y
gastos)  y  las  estadísticas  de  las  usuarias,  actividades  de  promoción  realizadas,  aspectos
relativos a las instalaciones y bienes, etc.
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SEPTIMA.- El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a través del técnico/s que
designe,  podrá personarse  en la  Casa de Acogida a  fin  de realizar  los  informes sociales,
económicos, etc..., para lo cual la Asociación les facilitará los datos que en cada momento se
le requieran.

OCTAVA.-La duración del presente Convenio se extiende de 01 de Enero a 31 de Diciembre
de 2022.

NOVENA.- En toda la información o publicidad del proyecto subvencionado, así como en la
divulgación que se realice del proyecto en la localidad, se deberá hacer constar que éste se
realiza en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Anexo III),
con inclusión expresa del escudo del ayuntamiento y su logotipo en caso de difusión general
escrita,  gráfica o audiovisual.  A  este  respecto  y  para  la  debida difusión del  origen  de la
subvención, La asociación de Caridad San Vicente de Paúl deberá en todo caso, incorporar de
forma visible el logotipo. 
Art.  18.4  de la  Ley  38/2003 de 17 de noviembre,  General  de  Subvenciones.  Art.  31  del
Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio.

DECIMA.-  La Asociación de San Vicente de Paúl autoriza al Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera  a  consultar  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  a  los  efectos  de
comprobar si la misma  está sancionada o inhabilitada, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 20 Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

UNDECIMA.-  El  régimen jurídico  aplicable  será  el  dispuesto  en  la   Ley  30/2003,  de  17
noviembre, Ley de Subvenciones , así como en el Reglamento de la LGS, aprobado por R.D.
887/2006 de 21 de julio.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad con cuanto antecede y a un solo efecto,
firman el presente documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ut supra”.

2º.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de  9.501,30  euros  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 2311.489.03.

3º. Reconocer la obligación.

4º. Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento,
suscriba dicho Convenio, así como cuantos otros documentos públicos o privados resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

5º. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl,
advirtiéndole tal como señala el informe de Intervención de Fondos que deberá acreditar
que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  13  de  la  ley  38  /2003  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, en concreto acreditar que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarios y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local,
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

estando al corriente de pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones en su caso.

2.8.- Expediente relativo a la aprobación de convenio de colaboración con el Club
Deportivo Esencia Club de Surf.

Vista solicitud de suscripción de convenio por el Club Deportivo Esencia Club de Surf,
y en su nombre, el presidente del mismo,  D. ********* **** **** ****** [F.J.D.P.].

Visto el documento contable emitido por la Intervención de Fondos sobre existencia
de consignación presupuestaria.

Visto el  informe favorable de fiscalización emitido por la Viceinterventora, Dª ***
**** ******* [E.M.S.],  de fecha 27 de abril de 2022.

Visto  el  informe  favorable  de  reconocimiento  de  la  obligación  emitido  por  la
Viceinterventora, Dª *** **** ******* [E.M.S.], de fecha 27 de abril de 2022.

Visto informe favorable emitido por Dª ****** ************ ****** [B.T.M.], Jefa
de Servicio de Bienestar Social, de fecha  25 de abril de 2022.

Vista memoria preceptiva  emitida por Dª ****** ************ ****** [B.T.M.], Jefa
de Servicio de Bienestar Social, de fecha 25 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local,  a  propuesta de la Delegación de Servicios  Sociales  y
haciendo uso de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.138,  de fecha 18 de junio de 2019,  previa deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar el Convenio a suscribir con el Club Deportivo Esencia Club de Surf que
establece el plazo de ejecución y vigencia del mismo, la forma de pago, así como el plazo,
importe y forma de justificación y cuyo tenor es el siguiente:

"CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  Y
CENTRO DEPORTIVO ESENCIA CLUB DE SURF

 En Chiclana de la Frontera, a   de 

R E U N I D O S

De una parte, D. José María Román Guerrero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
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de esta Ciudad, mayor de edad,  con D.N.I.  nº31.391.879-F, y con domicilio  a efectos de
notificaciones en C/ Constitución nº 1, en Chiclana de la Fra. (Cádiz).

y, de otra parte, D. ********* **** **** ****** [F.J.D.P.], con D.N.I. N.º. **********-*,  con
domicilio, a efectos de notificaciones, en ****** *********  ******** **, de Chiclana de la
Fra. (Cádiz), C.P. 11.130.

INTERVIENEN

D. José María Román Guerrero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera.

D.  *********  ****  ****  ******  [F.J.D.P.],  con  D.N.I.  N.º.  **********-*,  en  nombre  y
representación del Centro Deportivo  Esencia Club de Surf, C.I.F  G-72313059, con domicilio
social en Centro comercial  Hércules 18, de Chiclana de la Fra. (Cádiz), C.P. 11.130.

Ambos  se  reconocen  recíprocamente  capacidad  legal  suficiente  para  firmar  el
presente acuerdo y asumir las obligaciones dimanantes del mismo, comparecen y a tal fin,

E X P O N E N

PRIMERO.-  Que  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  constituyen  la  estructura  básica  del
Sistema Público de Servicios Sociales y están dirigidos con carácter integral y polivalente a
todos  los  ciudadanos,  como el  primer  nivel  de  actuación  para el  logro de unas  mejores
condiciones de vida de la población.

La Constitución Española en su artículo 39 (Capítulo III del Título I), relativo a los principios
rectores de la política social y económica, compromete a los poderes públicos a asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia.

El Plan Concertado, suscrito el 5 de Mayo de 1.988 entre la Administración del Estado y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite una actuación coordinada
en esta materia para todas las Administraciones Públicas. Así, por Orden de 7 de abril de
1989, se regulan las prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios, otorgando a
determinadas Entidades Locales la competencia para la gestión y reconocimiento de estas
ayudas.

En el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y las prestaciones
de los servicios sociales comunitarios, se establece en su artículo 7 que los Servicios Sociales
Comunitarios llevan a cabo otras prestaciones de carácter económico, complementarias a las
prestaciones técnicas o de servicios.

La Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía en su art. 9.3. establece que
entre  las  Competencias  Municipales  se  encuentran:  “Gestión  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios conforme al Plan y Mapa Regionales de Servicios Sociales de Andalucía”, que
incluye:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

a)  Gestión  de  las  prestaciones  técnicas  y  económicas  de  los  servicios  sociales
comunitarios.

Ayudas de Especial Necesidad.
Ayudas de carácter periódico para cubrir las necesidades básicas.

El Art.26  de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL),dispone lo siguiente:

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil,
evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a
personas en situación o riesgo de exclusión social,  prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.” 

Por último, la Ley 9/2016, de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía,  en su
Exposición de Motivos, define los Servicios Sociales como el conjunto de servicios, recursos y
prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social,
en los términos recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o
cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno,
con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento
esencial  del  estado  de  bienestar,  están  dirigidos  a  alcanzar  el  pleno  desarrollo  de  los
derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

Esta nueva ley se configura sobre la base de los avances ya conseguidos en el ámbito de los
servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su
capacidad  de  adaptación  garantizando,  de  esta  forma,  una  protección  integral  a  la
ciudadanía. Uno de los avances fundamentales de esta ley es dotar de naturaleza propia al
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, basado en los principios de universalidad
e  igualdad  de  acceso  a  todas  las  personas,  que  aglutina  todos  los  recursos  de  las
Administraciones Públicas, y orientado a la calidad y a situar a la persona como centro de
todas las políticas sociales.

II.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera está interesado en el apoyo a los
asuntos sociales de la localidad y en especial a la protección de colectivos que impulsan la
integración social  y la prevención de las adicciones y otros problemas que se dan en los
contextos  familiares  y  para  lo  que  apoya la  creación  y  mantenimiento de programas de
prevención .

III.- Que en el año 2017 se inicia el proyecto “Ningún niño sin surf”, con la intervención del
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera , la Fundación Bancaria La Caixa y  el Centro
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Deportivo Esencia Club de Surf, obteniéndose grandes resultados en lo que a la prevención
se refiere. 

IV.-  Que,  el  Centro  Deportivo  Esencia  Club  de  Surf,  tiene  como  uno  de  sus  principales
objetivos:  el  fomento  de  la  actividad  física,  hábitos  de  vida  saludable  y  educación
medioambiental  entre  los  jóvenes,  poniendo  al  servicio  de  la  comunidad  todas  sus
instalaciones  y  medios  para,  de  este  modo,  ayudar  a  la   consecución  de  los  objetivos
establecidos. 

Por  lo  expuesto,  se  conviene  la  firma  del  presente  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN,  de
conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional única del Decreto ley 7/2014 de 20
de mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sujeto a las
siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA.-   Que,  para  el  presente  Convenio,  y  por  la  duración  inicialmente  pactada,  el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana contribuirá a subvencionar  al  Centro Deportivo Esencia
Club de Surf,   beneficiaria del presente convenio,  que presenta un presupuesto de 10.000
euros,  mediante la concesión de una subvención por importe de ocho mil   euros (8.000
euros), que representa el  80 % de la cantidad solicitada ,contemplada nominativamente en
los  Presupuestos  Generales  de  este  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2022  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 6.1 2311.489.11, para poner en marcha el proyecto “Ningún niño
sin surf “, que va a posibilitar la práctica deportiva de esta modalidad a aquellos/as niños/as
con  limitaciones  económicas,  físicas  o  psicológicas,  que  no  han  tenido  oportunidad  de
acceder al deporte, va a fomentar una participación activa de los jóvenes con problemas en
riesgo de exclusión social en la sociedad, a través de terapias de grupo deportivas y a ofrecer
una formación de calidad a los monitores que colaboren con el proyecto, a través de cursos
específicos , siendo ello el ámbito exclusivo de este convenio.

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

Esta  subvención  se  incorpora  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (BDNS),
conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  art.  20  Ley  30/2003,  de  17  noviembre,  Ley  de
Subvenciones.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  no  se  hace  responsable  de  las
obligaciones laborales y fiscales que el Centro Deportivo Esencia Club de Surf, tenga respecto
de los profesionales que participen como profesores, coordinadores o monitores en el citado
Proyecto .

SEGUNDA.- El  cien  por  cien  de  la  citada  cantidad  será  abonado  mediante  pago  único
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

previamente a su justificación, de conformidad con el artículo 34.4. de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, por pagos anticipados que supondrá entregas de fondos con carácter previo
a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención. Se le exonera de la constitución de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de
lucro que llevan a cabo acciones de interés social.

TERCERA.- El Centro Deportivo Esencia Club de Surf autoriza al Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera a consultar la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a los efectos de comprobar
que el beneficiario no esta sancionado ni inhabilitado, de conformidad a lo dispuesto en el art.
20 Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTA.- El plazo establecido para la justificación será hasta 31 de marzo de 2023.
La justificación consistirá en:

-Una memoria de actuación (Anexo I) justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.

-Una  memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas  que
contendrá por un lado una relación clasificada de los gastos de la actividad y por otro las
facturas originales o demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, incorporadas en dicha relación. Así como detalle de
otras  subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su
importe y procedencia. (Anexo II).

La entrega de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento  con  validez  jurídica  que  permitan  acreditar  el  cumplimiento  del  objeto  de  la
subvención pública.

Con  carácter  general  la  justificación  económica  de  la  subvención  se  realizará  con  la
acreditación del gasto realizado si bien en el caso de gasto de personal se aportará las nóminas
correspondientes  firmadas  por  la  persona  receptora,  así  como  los  justificantes
correspondientes a cotizaciones de Seguridad Social, debidamente sellados por el banco (TC1
Y TC2). Igualmente se aportarán documentos acreditativos del pago del IRPF correspondiente
a dichas nóminas para que pueda ser imputado el importe bruto de los salarios.

La documentación justificativa, para  que surta  efectos  de plena eficacia, deberá acreditar el
gasto total del proyecto en su integridad, siendo de aplicación, en caso contrario, los criterios
reductores y porcentajes resultantes entre la justificación presentada y la que debería haber
presentado.  La  documentación  justificativa  se  presentará  a  través  de  la  ventanilla  virtual
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http://ventanillavirtual.chiclana.es totalmente  escaneada,  con  sello  y  firma  de  pagado,  y
haciendo constar que ese importe se imputa como gasto a la subvención otorgada. Además, se
presentará declaración responsable .

Los  gastos  deben  corresponder  de  manera  indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad
subvencionada y estrictamente necesarios.

Para que surta efectos de plena eficacia, deberá acreditar el gasto total del proyecto en su
integridad,  siendo  de  aplicación  en  caso  contrario  los  criterios  reductores  y  porcentajes
resultantes entre la justificación presentada y la que debería haber presentado.

Las causas de reintegro serán las estipuladas en el artículo 37.1. de la Ley 38/2003 de, 17 de
diciembre general de subvenciones, con los siguientes criterios de graduación:

-Incumplimiento de presentación de la justificación en plazo: reducción del 20 %, una
vez requerida su presentación si  no se presenta en el  plazo:  reintegro por  el  100 % del
importe de la subvención. 

-Incumplimiento obligación difusión/publicidad: reintegro del 100% del importe de la
subvención.

-Incumplimiento de la obligación de justificar el  total  del  proyecto presentado,  se
reducirá  el  importe  de  la  subvención  en  proporción  directa  al  importe  efectivamente
justificado.

QUINTA.-En toda la información o publicidad del proyecto subvencionado, así como en la
divulgación que se realice del proyecto en la localidad, se deberá hacer constar que éste se
realiza en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con inclusión
expresa  del  escudo del  ayuntamiento  y  su  logotipo  en  caso  de  difusión  general  escrita,
gráfica o audiovisual. A este respecto y para la debida difusión del origen de la subvención, El
Centro Deportivo Esencia Club de Surf  deberá en todo caso, incorporar de forma visible el
logotipo (Anexo III). 

SEXTA.- El régimen jurídico aplicable será el dispuesto en la  Ley 30/2003, de 17 noviembre,
Ley de Subvenciones , así como en el Reglamento de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006 de
21 de julio.

SEPTIMA.-   Se conviene una duración de un año, a contar desde el  1 de enero al  31 de
diciembre de 2022 no contemplándose prórroga alguna al presente Convenio. 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad con cuanto antecede y a un solo efecto,
firman el presente documento en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ut supra”.".

2º.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de  8.000  euros  con  cargo  a  la  aplicación
presupuestaria 2311.489.11.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

3º. Reconocer la obligación por importe de 8.000 euros.

4º. Facultar al Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento,
suscriba dicho Convenio, así como cuantos otros documentos públicos o privados resulten
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

5º.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Club  Deportivo  Esencia  Club  de  Surf
advirtiéndole tal como señala el informe de Intervención de Fondos que deberá acreditar
que  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  13  de  la  ley  38  /2003  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, en concreto acreditar que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarios y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local,
estando al corriente de pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones en su caso.

2.9.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  la  Convocatoria  Pública  de
Subvenciones a Proyectos en materia de Educación para el Desarrollo del ejercicio
2022, de la Delegación de Cooperación Internacional.

Redactada la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
en  materia  de  Educación  para  el  Desarrollo  para  el  ejercicio  2022  de  la  Delegación  de
Cooperación Internacional,  y  de conformidad con lo establecido en la  vigente Ordenanza
General  de Subvenciones del  Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobada
mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de abril de 2019, y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz, número 162, de 26 de agosto de 2019, así como a lo dispuesto en la
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  al  Reglamento  que  la
desarrolla (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), a  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al Plan Estratégico
de Subvenciones 2022, aprobado por acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  el 29 de marzo
de 2022.

Adoptado Acuerdo Plenario, de 26 de mayo de 2016, sobre la necesidad de continuar
con la prestación de las competencias en materia de Cooperación Internacional  en la que se
encuadran los actos y acuerdos necesarios para que se produzcan las Convocatorias y Ayudas
Públicas,   y  de  conformidad  con  la  partida  presupuestaria  prevista  al  efecto  en  el
Presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el presente ejercicio.

Conocido documento contable de “Retención de Crédito” emitido por la Intervención
de Fondos sobre existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos
vigentes, en la aplicación presupuestaria 14-2316/489, con número  de operación contable
202220006812000, por importe de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (7.800€).
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Vista providencia emitida por Dña. Cándida Verdier Mayoral, Concejala Delegada de
Cooperación Internacional,  de fecha 29 de abril de 2022, sobre la incoación del expediente
de la Convocatoria Pública de Subvenciones de la Delegación de Cooperación Internacional
para la financiación a Proyectos en materia de Educación para el Desarrollo en el ejercicio
2022.

Emitido  por  Dña.  ******  *******  *********  [C.S.B.],  Jefa  de  Sección  de  la
Delegación de Cooperación Internacional, informe favorable de fecha 10 de mayo de 2022.

Conocido informe favorable de fiscalización y/o intervención  limitada  previa  de
requisitos  básicos  de  la  Intervención  de  Fondos, expedido  por  Dña. *** ***** ****
******* [E.M.M.S.], Viceinterventora de este Ayuntamiento, de fecha  18 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Delegación  de  Cooperación
Internacional  y haciendo uso de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia núm. 4.138, de fecha 18 de junio de 2019, previa deliberación y por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
en materia de Educación para el Desarrollo de 2022, cuyo texto literal es el siguiente:

"CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN
PARA  EL  DESARROLLO  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CHICLANA  DE  LA  FRONTERA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

Al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada  Ley
General  de  subvenciones,  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y de conformidad con lo establecido
en la vigente Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de abril de 2019, y publicada
en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Cádiz,  número 162,  de 26 de agosto de 2019, se
efectúa  la  presente  convocatoria  pública  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva para la financiación de proyectos en materia de Educación para el Desarrollo.

Por  otra  parte,  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,  adoptada  por  la
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 y en consecuencia el “Plan de
Acción  para  la  Implementación  de  la  Agenda  2030:  Hacia  una  Estrategia  Española  de
Desarrollo Sostenible” aprobado en Consejo de Ministros, el 29 de junio 2018, constituye el
marco de acción para la contribución y el logro de los  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus 169 metas.

Objeto y finalidad. 
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones para la
ejecución  de  proyectos  en  materia  de  Educación  para  el  Desarrollo,  en  régimen  de
concurrencia  competitiva  y  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  14-2316/489  del
Presupuesto Municipal de 2022, que asciende a un importe de 7.800€.

No se incluirán en el marco de la presente convocatoria los proyectos en materia de
Cooperación para el Desarrollo, Ayudas Humanitarias y las acciones de emergencias.

Los  proyectos  subvencionables,  tendrán  como  objetivo  la  sensibilización  de  la
población  residente  en  el  municipio  de  Chiclana de  la  Frontera  mediante  la  difusión,  la
educación  sobre  el  conocimiento  de  la  realidad  de  los  países  en  vía  de  desarrollo,  la
generación de la reflexión crítica, la cultura de paz, la interculturalidad, la actitud solidaria y
la participación activa y comprometida de la ciudadanía sobre la situación de la pobreza en la
que viven grandes sectores de población en el mundo, así como sus causas.

Esta Delegación considera necesario en este escenario de crisis mundial agravado por
la COVID-19,  en el que se ha acentuado la pobreza y desigualdad en muchos países del
mundo, la construcción de una ciudadanía global para concienciar de que este mundo es
cada vez más interdependiente, donde lo global comienza con lo local, en este sentido se
pretende  continuar  trabajando  para  conseguir  una  respuesta  solidaria  ante  la  injusticia
social,  que  palíe  la  brecha  de  desigualdades,  la  extrema  pobreza  y  las  condiciones  de
vulnerabilidad de gran parte de la población, ente otros muchos. 

Se considerarán líneas de actuación prioritarias:

•Construir  una  ciudadanía  global  comprometida  con el  desarrollo,  fomentando la
participación activa, solidaria, crítica y responsable.
•Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y
las de personas de otras partes del mundo.
•Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, tanto
de los países del Norte como los del Sur y sus relaciones, que explican y provocan la
existencia de la pobreza y la desigualdad.
•Fomentar la participación y compromiso en propuestas de cambio para lograr un
mundo más justo en el  que tanto los recursos y  los bienes como el  poder estén
distribuidos de forma más equitativa y sostenible.
•Asegurar el respeto y promoción de los Derechos Humanos y reconocer el valor en la
lucha contra cualquier tipo de violación de dichos Derechos. 
•Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos  que les permitan
incidir en la realidad para transformar sus aspectos más negativos desde una cultura
de paz y solidaridad.
•Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e
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internacional.

Cuantía total máxima de las Subvenciones Convocadas.

La presente convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos en materia
de  Educación  para  el  Desarrollo  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 14-
2316/489 del  Presupuesto  Municipal  de  este  Ayuntamiento  de  2022,  que  asciende  a  la
cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (7.800€).

Plazo de ejecución de los proyectos.

Los proyectos deberán ser ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2022.

Requisitos para solicitar la subvención.

Las  organizaciones  y  entidades  solicitantes,  además  de  los  requisitos  generales
establecidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, deberán reunir los siguientes:

1. Estar legalmente constituidas.
2. Tener  personalidad   jurídica  y  capacidad  de  obrar  en  España,  no  estar

incapacitada o impedida legalmente para recibir subvenciones.
3. Estar  inscrita  en  el  Registro  Público  correspondiente  a  su  naturaleza  fiscal,  al

menos dos años antes de la publicación de esta convocatoria. 
4. Estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana

de la Frontera al  menos un año antes de la publicación de esta convocatoria,
debiendo estar dicha inscripción debidamente actualizada por  la entidad. 

5. Acreditar la realización de actividades en la materia objeto de la convocatoria con
una experiencia mínima de un año. 

6. En  el  caso  de  entidades  religiosas,  únicamente  deberán  estar  inscritas  en  el
registro previsto legalmente para las mismas.

7. Carecer de ánimo de lucro.
8. De acuerdo con sus estatutos, tener entre sus fines la realización de actividades

de cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria o de fomento de la
solidaridad  internacional,  o  cualquier  actividad  cuyos  objetivos  estén
encaminados a favorecer el desarrollo socio-económico, cultural, personal o de
cualquier otra índole, de la población o sectores de población de países en vías de
desarrollo.

9. Estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Estatal  y  la
Hacienda  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  y  con  la
Seguridad Social.

10. Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de
los proyectos a desarrollar en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

11. Tener  presentadas  dentro  del  plazo  establecido  la  justificación  de  las
subvenciones que le hayan sido otorgadas por este Ayuntamiento.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios/as  de  las  subvenciones,  las
organizaciones y entidades en las que concurran alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; así
como las incursas en las  causas  de  prohibición  previstas  en los apartados 5 y 6 del artículo
4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Quedan  expresamente  excluidas  de  esta  convocatoria,  aquellas  instituciones  y
servicios  pertenecientes  a  la  Administración Española,  así  como las  empresas  públicas  y
privadas, exceptuando las empresas sin ánimo de lucro.

Además  también  quedan  excluidas  las  que  no  respondan  al  objeto  de  esta
convocatoria.

Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

La convocatoria estará sujeta  a las obligaciones derivadas del RD 130/2019, de 8 de
marzo,  y  la  resolución  de  15  de  junio  de  2020,  de  la  Intervención  General  de  la
Administración  del  Estado,  por  la  que  se  regula  el  proceso de  registro  y  publicación  de
convocatorias en el Sistema  Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

La  BDNS,  una  vez  haya  puesto  el  extracto  de  la  convocatoria  a  disposición  del
Boletín Oficial  de  la  Provincia  de Cádiz,  ofrecerá  en su  calidad  de  Sistema Nacional  de
Publicidad  de  Subvenciones  y  Ayudas  Públicas  toda  la  información  referente  a  la
convocatoria.

Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.

El  plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días  naturales,  contados a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.  

Las  organizaciones  o  entidades  solicitantes  podrán  presentar  como  máximo  dos
solicitudes a la presente convocatoria.

Las  solicitudes  de  subvención  se  formalizarán  conforme al  formulario  que  figura
como Anexo I  a esta convocatoria,  debidamente cumplimentado en todos sus apartados,
suscrita  por  la  persona  que  ostente  la  representación  legal  de  la  entidad,   y  deberán
presentarse de forma electrónica, bien a través de la ventanilla virtual de este Ayuntamiento,
o bien por otro  medio electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 14,  16
y la Disposición Transitoria Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con  la  presentación  de  la  solicitud  se  presume  el  consentimiento  de  la  parte
interesada para que,  de conformidad a lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, la
Administración  actuante  pueda consultar  o  recabar  los  siguientes  documentos  de  forma
directa, salvo que se opusiera a ello:

-Acreditación de la identidad de la persona que formula la petición en nombre y
representación de la entidad.

-Acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, así como en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo previsto y en los términos
establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.

-Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad en el Registro Municipal
de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

-Información y documentación relativa a la solicitud y, en su caso, concesión de otras
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, a través de cualesquiera
Delegaciones Municipales.

-Documentación que acredite que la entidad solicitante ha presentado justificación
de  las  subvenciones  concedidas  por  este  Ayuntamiento,  en  su  caso,  cuando el  plazo  de
presentación de las mismas haya finalizado.

-Información referida a posibles sanciones o inhabilitaciones proporcionada por la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Condiciones de cofinanciación.

La concesión de una subvención para un proyecto específico es compatible con otras
subvenciones o ayudas que tengan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de
la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con   otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad
subvencionada,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  19.3  de  la   Ley  General  de
Subvenciones.

El importe subvencionado a cada proyecto, en ningún caso, será superior al 85% del
coste total del mismo, incluidos los costes indirectos. Del 15% restante al menos un  5% del
presupuesto serán aportes de las entidades solicitantes y la diferencia podrá corresponder a
aportaciones  de  otras  entidades   financiadoras,  públicas  o  privadas.  La  subvención
concedida,  en  su  caso,  nunca  excederá  del  20%  del  presupuesto  total  destinado  en  la
presente convocatoria, es decir la cantidad de  1.560€.

La concesión de la subvención no compromete, en ningún caso, al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera respecto a la financiación en siguientes ejercicios.

Documentación a presentar.

Las solicitudes (Anexo I) deberán ir acompañadas  de la siguiente documentación:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

1. Representación de la persona que formula la petición en nombre de la entidad. 
2. NIF de la entidad solicitante.
3. Estatutos de la entidad.
4. Certificación de la inscripción en el/los Registros Públicos correspondientes.
5. Informe de inexistencia de deudas en la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de

Chiclana de la  Frontera.  (Se podrá descargar  a  través de la Sede Electrónica del
SPRyGT, http  s://sprygt.dipucadiz.es/informe-inexistencia-de-deuda  s  ).

6. Memoria de la entidad solicitante, podrá presentarse a través de un enlace directo
que permita su acceso electrónico,  en la que se incluya:
• Actividades realizadas por la  entidad  solicitante  en  el  año anterior al de
la  publicación  de  la  convocatoria,  en  proyectos  de  cooperación  al  desarrollo,
acciones  humanitarias  y  de  emergencias,  de   educación   al  desarrollo  y
sensibilización social, especificando las desarrolladas en la localidad de Chiclana de
la Frontera. 

7. En caso de tratarse de un proyecto realizado por varias entidades cofinanciadoras, el
convenio o/y resolución que indique y regule la coordinación y responsabilidades de
las diversas partes. En el caso de que estén solicitadas y no concedidas se deberá
adjuntar documento de dicha solicitud.

8. Certificación de la composición de la actual Junta Directiva de la entidad (Anexo II).
9. Proyecto debidamente cumplimentado (Anexo IV). 

De conformidad a lo establecido en la Ley 39/2015, no es necesario por parte de la
entidad que presente aquella documentación que haya aportado anteriormente a cualquier
administración, siempre que la misma se encuentre vigente, debiendo indicar la interesada
en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos (Anexo
III), para que esta Delegación pueda consultarlos o recabarlos electrónicamente, salvo que
conste en el procedimiento la oposición expresa de la interesada. Excepcionalmente si no
pudiera recabarse los citados documentos, se podrá solicitar nuevamente a la interesada su
aportación. 

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  podrá  requerir  a  la  entidad
solicitante, a fin de la mejor evaluación y fundamento de la resolución, la presentación de
otros documentos cuando así lo aconseje el tipo de acción que se pretenda realizar. 

Instrucción del procedimiento.

El  órgano  competente  para  la  ordenación  e  instrucción  del  procedimiento  es  la
persona   que  ostente  la  Concejalía  de  la  Delegación  de  Cooperación  Internacional.
Corresponde  al  Pleno  y  al  Alcalde,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  respectivas  el
otorgamiento de subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse por
ambos a favor de la Junta de Gobierno Local. 
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El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación,  conocimiento  y  comprobación  de los  datos  en virtud  de los  cuales  debe
formularse la propuesta de resolución.

Procedimiento de concesión.

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  se  realizará  en  régimen  de
concurrencia  competitiva,  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes  presentadas.  Las
subvenciones se adjudicarán, con el límite fijado dentro del crédito disponible, a aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios expuestos en el anexo V
de la presente convocatoria.

Se podrán subvencionar los proyectos que alcancen una puntuación, como mínima de
34 puntos sobre un total de 77 puntos. 
 

Para que el proyecto resulte apto, deberá obtener la puntuación mínima exigida en
cada  uno  de  los  bloques,  teniendo  en  cuenta  que  cada  uno  de  ellos  es  un  pilar
imprescindible para su buena marcha.

Como  regla  general,  se  otorgará  la  cuantía  total  solicitada  en  el  proyecto.  No
obstante, y en caso de sobrante del crédito asignado a la convocatoria y con el fin de que no
sobre remanente alguno, se podrá proponer una financiación parcial del  siguiente proyecto
según el orden de la valoración obtenida.  

Valoración de las solicitudes.

La Comisión de Valoración de las solicitudes será presidida de conformidad con la
Ordenanza General  de Subvenciones vigente, del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera,  por quién ostente la Concejalía  de la Delegación de Cooperación Internacional u
otro  miembro  de  la  corporación  en  quién  delegue  e  integrada  por  la  Jefatura  de  esta
Delegación, y un/una vocal, ambas personas funcionarias de este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003,  de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  las  solicitudes  presentadas  se  valorarán  de  forma
individualizada teniendo en cuenta los criterios que se recogen en el Anexo V.

Propuesta de resolución provisional y notificación. Alegaciones, reformulación  y renuncia.

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración
formulará la propuesta de resolución provisional, que se notificará de forma electrónica a las
entidades interesadas a fin de que dentro del plazo de diez hábiles contados a partir del día
siguiente  a  la  notificación   de   la  propuesta  de   resolución  provisional,   puedan
utilizando el Anexo VI:
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a). Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

b). Reformular su solicitud, siempre que el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, con objeto de
ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la  subvención  otorgable.  La  reformulación  será
estudiada por  la  Comisión  de  Valoración  y,  en  caso  de que merezca  la  conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003,  de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

En  cualquier  caso,  la  reformulación  de  solicitudes  deberá  respetar  el  objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos en
la convocatoria respecto de las solicitudes.

c). Comunicar la renuncia a la subvención propuesta.

La propuesta provisional se tendrá por aceptada:
a). Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique

la renuncia por las beneficiarias provisionales.
b).  Cuando  se  proponga  la  concesión  de  la  subvención  por  un  importe  inferior  al

solicitado, al transcurrir el plazo de 10 días otorgados sin que las beneficiarias provisionales
hayan reformulado, o bien hayan comunicado su renuncia. 

Resolución Definitiva.

Examinadas por la  Comisión de Valoración las alegaciones y/o las reformulaciones
presentadas  en su caso,  se emitirá   propuesta de resolución definitiva que se elevará al
órgano competente para su aprobación. El acuerdo adoptado se publicará en la página web
del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra., www.chiclana.es, y se notificará electrónicamente a
las entidades interesadas. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis  meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes que no
hayan sido expresamente resueltas y notificadas.

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución,  la entidad solicitante ha de comunicar la aceptación de las condiciones de la
resolución a través de medios electrónicos (Anexo VII).

Dicha resolución pone fin a  la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el  órgano competente, en el
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plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso administrativo,
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 45 y 46 de la
Ley  29/1988,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa,
modificada por  la  Ley  19/2003,  de 23 de diciembre,  sin  perjuicio  de cualquier  otro que
estime pertinente.

Abono de la subvención.

Los pagos de las subvenciones se efectuarán conforme se dispone en las bases de
ejecución del presupuesto de 2022 de este Ayuntamiento, según las disponibilidades de caja
existentes y conforme a las prioridades, órdenes y directrices emanadas de la Delegación de
Hacienda.

El pago de la subvención se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento. 

De conformidad con el artículo 34.4. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, también se podrán realizar pagos anticipados que supondrá entregas de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención.

Se les exonera de la constitución de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de
lucro que llevan a cabo acciones de interés social.

El abono de la subvención se realizará en un solo pago mediante transferencia a la
entidad beneficiaria. No se realizará el pago de la subvención concedida en tanto existan
subvenciones otorgadas a su favor cuya justificación no se haya aprobado, así como cuando
existan expedientes de reintegro. 

Para  el  pago  de  las  subvenciones  la  entidad  debe  de  estar  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda Municipal
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, y con la Seguridad Social.

Obligaciones de las Entidades beneficiarias.

Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán: 

1. Relacionarse con la Administración Pública de forma electrónica, por lo que toda
la documentación  relativa a esta convocatoria se presentará bien a través de la
ventanilla virtual de este Ayuntamiento, o bien por otro  medio electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 14,  16 y la Disposición Transitoria
Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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2. Cumplir con el propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a tal
fin, los proyectos presentados a la presente convocatoria deberán estar alineados
y contribuir al  logro de sus Objetivos.

3. Ejecutar el proyecto en los términos en los que fue aprobado tanto a nivel de
contenido como a nivel presupuesto, en los plazos establecidos en el proyecto
que deberá estar comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

4. Comunicar la solicitud y en su caso la concesión en el momento que se produzcan
subvenciones para el mismo proyecto. Cuando la suma total recibida exceda del
total  del  proyecto  deberá  reintegrar  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  la  cantidad
excedente que proceda. 

5. Destinar los bienes inventariables al fin para el que se concedió la subvención, por
un plazo que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en
un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. 

6. Mostrar en los bienes inventariables adquiridos, el escudo del Ayuntamiento y el
logotipo de la Delegación de Cooperación Internacional en lugar visible. 

7. Acreditar las medidas de difusión y publicidad adoptadas en lo que respecta a
proyectos de esta convocatoria, debiéndose concretar las actividades ejecutadas
si se  realizan a través de prensa.

8. Hacer  constar  en  la  divulgación  de  los  proyectos  que  estos  se  realizan  en
colaboración  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  con
inclusión expresa del escudo del Ayuntamiento, el logotipo de la Delegación de
Cooperación Internacional y la leyenda “Proyecto subvencionado por el Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera” en caso de difusión general  escrita,
gráfica  o  audiovisual  (Anexo  X).  Cuando  la  entidad  subvencionada  exhiba  su
propio logotipo, el del Ayuntamiento de Chiclana y el de la Delegación deberán
figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad.

9. Acreditar la aplicación de la subvención otorgada a los fines para los que fue  
concedida.

10. Facilitar cuanta documentación sea requerida por esta Delegación, en relación  
con las facultades de control de la actividad subvencionada. 

11. Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero  que  la  
Intervención Municipal estime necesarias conforme a las Ordenanza General de

Subvenciones de este Ayuntamiento. 

Modificación de la resolución de concesión.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y en todo caso:

1. ampliación y/o modificación del plazo de ejecución (en ningún caso la ampliación
del plazo podrá ser superior a la mitad del plazo de ejecución inicial),

2. diferencias presupuestarias superior a un 20% entre partidas, que implique un
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reajuste de las mismas (este porcentaje se aplicará al importe de cada una de las
partidas), 

3. reducción  del  número  de  personas  beneficiarias  o  cambio  de  los  colectivos
destinatarios del proyecto,

4. cualquier otro cambio que pueda afectar a los resultados a conseguir o al grado
de consecución de los objetivos previstos,

5. la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,

constituye una modificación que habrá de notificarse con carácter inmediato a su
aparición a la Delegación de Cooperación Internacional, y, en todo caso, con anterioridad a la
finalización del  plazo  de ejecución,  estando sujeta a  autorización administrativa previa  y
expresa por parte del órgano concedente. 

      La  solicitud de modificación de la resolución de concesión deberá tener en cuenta,
además de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones de este Ayuntamiento:

· La modificación deberá satisfacer el interés general, lo que deberá ser justificado
de forma suficiente en la misma, indicándose expresamente que no se vulneran
intereses de terceros ni se altera esencialmente la naturaleza u objetivos de la
subvención, ni afecta al principio de competencia.

· La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión
de subvenciones u otro tipo de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones
de oportunidad o conveniencia.

· La causa que justifica la petición por la entidad beneficiaria  no puede obedecer a
culpa o negligencia por su parte.

· Las  causas  de  fuerza  mayor  o  el  caso  fortuito  pueden  considerarse  como
supuestos  habilitantes  para,  en  concurrencia  con  los  otros  criterios  exigidos,
acceder a la modificación.

· En la solicitud de modificación, o en la documentación que la acompañe, deben
reflejarse de forma clara las causas que han sido consideradas para adoptar la
decisión  de  solicitar  la  mismas,  especificando  detalladamente  cuáles  son  las
nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y
condiciones  a  las  que  se  somete.  Dichas  circunstancias  deben ser  adecuadas,
documentadas, proporcionadas y razonables, y así deben quedar acreditadas en
la solicitud de la entidad beneficiaria.

· En la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la solicitud de la
entidad beneficiaria, sobre la viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su caso,
del nuevo cronograma al que se someten las actuaciones subvencionadas, y de
que a pesar del tiempo transcurrido desde la concesión se mantienen indemne la
naturaleza y objetivos de la subvención. 

Plazo y forma de justificación.

Las entidades que perciban una subvención al amparo de esta convocatoria estarán
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obligadas a acreditar la aplicación de la subvención a los fines para los que fue concedida,
además  deberán  proceder  a  la  justificación  íntegra  del  proyecto  presentando  la  cuenta
justificativa, una vez adoptado el acuerdo resolución de concesión de la subvención por el
órgano  competente,  desde  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto  y  como
máximo, hasta el 31 de marzo de 2023.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar una ampliación del plazo de justificación
siempre con la antelación suficiente y antes de la expiración del mismo, debiendo justificarla
debidamente  para  su  aprobación,  si  procede,  por  el  órgano  concedente,  no  pudiendo
exceder la ampliación de la mitad del plazo establecido para la justificación y siempre que no
perjudique  derechos  a  terceras  personas  o  entidades,  todo  ello  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 70, del Reglamento General de Subvenciones.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad
beneficiaria y la misma  estará integrada por:

1. Memoria  de  actuación   conforme  al  Anexo  VIII  debidamente  cumplimentado  y
firmado por la persona representante de la entidad, adjuntando:

 Todo  el  material  documental,  informativo  o  audiovisual  de  la  ejecución  del
proyecto,  en  el  que  se  detalle  todo  el  proceso  es  decir  inicio,  desarrollo  y
finalización en la ejecución o cualquier otro material que pueda ayudar a realizar
un mejor seguimiento del proyecto. 

Memoria económica   conforme al Anexo IX debidamente cumplimentado y firmado por
la persona representante de la entidad, adjuntando:
•Cuadro comparativo entre los gastos presupuestados y los realmente ejecutados.
•Documentos justificativos de los gastos realizados del  importe total  del  proyecto

subvencionado, dentro  del  plazo  de  ejecución  del  mismo,  mediante  la
presentación de facturas y/o documentos de valor probatorio equivalentes con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en España, así
como la justificación de su pago, teniendo en cuenta que no se admitirán pagos
en efectivo por importe superior a 1.000€ de conformidad a lo establecido por la
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude
Fiscal o la que en su caso se fije.

Las  facturas  presentadas  deberán de cumplir  los  requisitos  establecidos  en el  RD
1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las
obligaciones de facturación. 

La justificación documental deberá tener en cuenta las siguientes características:
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a) Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera  indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria.

b) Los  gastos  relativos  al  personal  técnico,  docente,  administrativo,  asalariado  y
voluntario, ya tengan la consideración de costes directos o indirectos, no podrán
superar el 50% del presupuesto total del proyecto.
Para la justificación del gasto de personal se aportará:
▪ Las nóminas correspondientes.
▪ Justificantes relativos a cotizaciones de Seguridad Social, documentos RLC y

RNT.
▪ Documentos  acreditativos  del  pago  del  IRPF  de  dichas  nóminas  para  que

pueda ser imputado el importe bruto de los salarios.

c) Se consideraran gastos indirectos subvencionables aquellos relacionados con la
administración, la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, en los que
incurre la entidad solicitante para la gestión del proyecto. El porcentaje máximo
destinado a sufragar los costes indirectos del proyecto no podrá exceder del 5%
de la cantidad solicitada a este Ayuntamiento. 

Se considerarán gastos indirectos subvencionables:
• Gastos derivados del estudio, diagnóstico de la situación y la formulación del

proyecto.
• Gastos derivados del seguimiento y evaluación del proyecto.
• Gastos de mantenimiento de la sede de la entidad solicitante: telefonía móvil

y fijo, alquiler…
• Gastos derivados de las transferencias bancarias.
• Gastos de desplazamientos y estancias. De forma general, deberá aportarse:

◦ Factura de agencia de desplazamiento o billetes de transporte en clase
turista.

◦ Factura del establecimiento para los gastos de alojamiento.

3.  Acreditación  de  las  medidas  de  difusión  o  publicidad  adoptadas,  según  lo
establecido en el apartado  de obligaciones de la presente convocatoria.

La  documentación  aportada  inclusive  las  facturas,  deberán  estar  redactadas  en
castellano. Podrán admitirse los documentos redactados en otros idiomas siempre que se
aporte  su  correspondiente  traducción  firmada  por  la  persona  traductora  y  por  la
representación legal de la entidad subvencionada y declaración responsable por la que se
certifique que la traducción de los documentos justificativos del gasto descrita en la cuenta
justificativa corresponde literalmente al documento original. 

Devolución voluntaria de la Subvención.

De conformidad con el art. 90 del  Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la entidad beneficiaria podrá realizar la
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devolución voluntaria de la subvención sin el previo requerimiento de la Administración. 

La  entidad  beneficiaria  para  realizar  la  devolución  voluntaria  de  la  subvención
percibida, deberá generar la carta de pago que podrá descargar del portal oficial de este
Ayuntamiento,  https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-
financieras/seleccionando  en  la  casilla  Concepto,  “Varias”,  e  indicando  en  la  casilla
Descripción,  “Devolución  voluntaria  subvención  Delegación  de  Cooperación  Internacional
Convocatoria 2022” y presentar a esta Delegación el justificante de pago una vez efectuado
el ingreso a través de la  ventanilla  virtual  de este Ayuntamiento, o bien a través de otro
medio electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16, la Disposición
Transitoria  Segunda  y  demás  de  aplicación  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La devolución voluntaria conllevará el abono de los intereses de demora generados
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones,  desde la
fecha del pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la devolución efectiva por
parte de la beneficiaria.

Reintegro de las cantidades percibidas de la subvención y criterios de graduación de los
posibles incumplimientos de condiciones.

El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la
tramitación  y  resolución,  en  su  caso,  del  correspondiente  expediente  de  reintegro.  La
cantidad a reintegrar vendrá determinada por  la aplicación de los siguientes criterios  de
graduación:

1. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la
no  adopción  del  comportamiento  que  fundamentan  la  concesión  de  la
subvención.

2. Incumplimiento  de  presentación  de  la  justificación  en  plazo,  procederá  al
reintegro o pérdida al derecho de cobro automático del 20% del importe de la
subvención. Una vez requerida su presentación si no se efectuara en el plazo,
procederá al reintegro o pérdida del derecho al cobro del 100% del importe de
la subvención.

3. Incumplimiento  de  la  obligación  de  justificar  el  coste  total  del  proyecto:
procederá el reintegro  o pérdida del derecho en proporción directa al importe
justificado.

4. Incumplimiento  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  difusión,  se
procederá de conformidad con lo establecido en la vigente Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento. 
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, CONVOCATORIA 2022

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre de la Entidad:

Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio a efectos de notificación: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3.  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA EL ENVÍO
DE AVISOS DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES. 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

La  persona  firmante  DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que
la entidad solicitante:

□  Cumple  los  requisitos  exigidos  para  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  convocadas,
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y a la presente convocatoria, y  adjuntando la documentación exigida en las mismas.

□ No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones
para ser beneficiaria de las ayudas convocadas, de conformidad a lo establecido en la Ley
38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones y  conforme a  lo  exigido  en  la
presente convocatoria. 

□ No ha solicitado ni  obtenido subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la
misma finalidad relacionadas con esta solicitud

□  Ha solicitado y/u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, autonómicas, nacionales o internacionales.

Solicitadas:
Fecha Otras  Administraciones/entes  públicos  o  privados,

autonómicas, nacionales o internacionales
Importe 

Concedidas:
Fecha Otras  Administraciones/entes  públicos  o  privados,

autonómicas, nacionales o internacionales
Importe 

□  No ha solicitado ni obtenido subvenciones de otras Delegaciones Municipales del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

□  Ha solicitado y/u obtenido subvenciones de otras Delegaciones  Municipales  del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

Solicitadas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe
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Concedidas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

□  Acepta  expresamente  lo  establecido  en  la  convocatoria,  comprometiéndome  al
cumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en la misma.

5. SOLICITA.

Sea  otorgada  subvención  para  el  proyecto  en  materia  de  EDUCACIÓN  PARA  EL
DESARROLLO:

Nombre del Proyecto Importe solicitado

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Cooperación Internacional)
Finalidad Gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal

aplicable al responsable del tratamiento.
Personas
destinatarias No se realizan comunicaciones de datos salvo obligación legal.

Transferencias
Internacionale
s

No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos Podrá  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como  revocar  la
autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de
limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas
dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos al dorso del presente documento.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.

Responsable
Ayuntamiento de Chiclana 
(Delegación de 
Cooperación Internacional)

Teléfono 956 012935

Dirección

Plaza de las Bodegas, 
edificio Mercado de 
Abastos, 1ª planta 11130 
Chiclana de la Frontera, 
Cádiz

Contacto 
DPD dpd@chiclana.es

a) Datos objeto de tratamiento:  se incorporan al expediente los datos identificativos de la
persona representante de la entidad, de contacto y documentación facilitados por la parte
interesada.
b) Finalidad del tratamiento: gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d)  ¿Por  cuánto  tiempo  conservaremos  sus  datos?  Se  conservarán  durante  el  tiempo
necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  y  para  determinar  las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 
f) Base jurídica del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable a la persona  responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.c).
g)  Obligación  de  facilitar  los  datos  y  consecuencias  de  no  facilitarlos: los  datos  del
formulario de solicitud son necesarios para tramitar la solicitud planteada.
h) Persona destinataria: no se realizan cesiones de datos salvo las de obligación legal.
i) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de
datos. 
j) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Como parte interesada, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, podrá oponerse al  tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los
datos,  salvo  por  motivos  legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles
reclamaciones.  Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en todo
momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de
los datos,  lo que implica que tiene derecho a recibir  los datos  personales  relativos a  su
persona,  que  estemos  tratando,  y  almacenarlos  en  un  dispositivo  propio,  este  derecho
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también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otra persona responsable del
tratamiento. 

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con
el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección de contacto
indicada en el  presente documento,  y  en cualquier  caso,  tiene derecho a presentar  una
reclamación ante la Autoridad de Control  en materia de protección de datos de carácter
personal.

Puede  contactar  con  la  persona   delegada   de  Protección  de  Datos  remitiendo  una
comunicación a dpd@chiclana.es 

Para  ejercer  sus  derechos  debe  remitirnos  una  solicitud  a  dpd@chiclana.es
adjuntando copia de su NIF/NIE, u otro documento que lo identifique legalmente.

ANEXO II
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./DÑA. _______________________________ con NIF/NIE número _____________,
titular de la Secretaría de la entidad _____________________________________________,
NIF núm. _______________, con domicilio en _____________________________________.

CERTIFICA: Que según consta en el Libro de Actas, la Asamblea General celebrada día
____ de _______________ de _______, aprobó el siguiente acuerdo:

Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente:

Presidencia: NIF/NIE

Vicepresidencia: NIF/NIE

Secretaría: NIF/NIE

Tesorería: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Vocal: NIF/NIE

Todas las personas citadas han aceptado expresamente el cargo.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, expido esta certificación con el
visto bueno de la Presidencia en Chiclana de la Frontera, a ____ de ___________de              .

Fdo. VºBº.
SECRETARÍA. PRESIDENCIA.

(Sello de la entidad).

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

 ANEXO III
DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

D./DÑA.___________________________________________  con  NIF/NIE  núm.
________________ ,
 en  nombre  y  representación  de  la  entidad
_____________________________________________________,
con NIF núm. _________________.

DECLARA bajo su expresa responsabilidad que la documentación que a continuación
se señala ya ha sido entregada a esta Administración, que se mantiene vigente y que no ha
sufrido ninguna modificación.

DOCUMENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL/
ÓRGANO ADMINISTRATIVO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NIF de la entidad.

Estatutos  actualizados  de  la
entidad.

Certificación de la inscripción en
el/los  Registros  Públicos
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correspondientes.

Otros

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO IV

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO,  EJERCICIO

2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

2.1. PRESENCIA ACTIVA:
Nº total de socios/as:
Nº total de socios/as en la localidad:
Nº de personas voluntarias:
Nº de personal remunerado: 

2.2. EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
2.2.1.Proyectos ejecutados:
Nombre del Proyecto Fecha Importe 

Concedido
Entidad 
cofinanciadora
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

 
2.2.2. Años de experiencia en educación para el desarrollo:

2.2.3. Actuaciones desarrolladas en los dos últimos años en Chiclana de la Frontera, en el
ámbito de la Educación para el Desarrollo y Sensibilización Social (nombre, actividad y año):

 
   3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

3.2. OBJETIVOS
3.2.1. Objetivo general:
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3.2.2. Objetivos específicos:

3.2.3.Identificación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más 
relevantes: 
1.-
2.-
3.-
4.-

3.2.4. Indicadores del grado de consecución de los objetivos:

3.2.5.Fuentes de verificación:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

3.2.6. Resultados esperados:

3.3. POBLACIÓN BENEFICIARA
3.3.1.Descripción de la población beneficiaria:
Personas beneficiarias:
(número, sexo, características sociales, económicas y culturales).

Directa:

Indirecta:

3.3.2.Criterios de selección de la población beneficiaria: 
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3.3.3. Indicar  si  el  proyecto  o  actuación  es  continuación  o  desarrolla  un  proyecto
subvencionado por el Ayuntamiento de Chiclana. En caso afirmativo, indicar el nombre del
proyecto y justificar la necesidad de una nueva intervención:

3.4. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:
(Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2022)

Actividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.5. PERSONAL
Especificar  el  personal  asignado  al  proyecto  (una  fila  por  cada  persona  integrante  del
proyecto):
Puesto de 
trabajo

Titulación Experiencia/
Formación en 
cooperación

Tipo relación:
voluntariado/
contrato

Salario en 
Euros

Meses
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

4. TEMPORALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Plazo de ejecución:  

Fecha prevista de inicio (desde el 1 de enero de 2022) : 
Fecha prevista de finalización (hasta el 31 de diciembre de 2022):  
Duración (en meses):  

Presupuesto total en Euros:             Subvención solicitada al Ayto. de 
Chiclana en €:

5. CUADRO DE FINANCIACIÓN
El cuadro se debe adecuar al número de entidades financiadoras, abriendo una columna por
cada una de ellas y debiendo relacionarse detalladamente en cada partida la adquisición o el
gasto previsto:

DESGLOSE AYTO. DE 
CHICLANA

ENTIDAD 
SOLICITANTE

OTRAS COSTE 
TOTAL

COSTES DIRECTOS
MATERIAL

 
                         

PERSONAL
                         

PUBLICIDAD 
(Folletos, carteles, 
trípticos…).

                         

OTROS 
(Especificar)                          

COSTES 
INDIRECTOS
(Administración, 
seguimiento y 
evaluación).

TOTAL
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6. VIABILIDAD DEL PROYECTO.
6.1. VIABILIDAD TÉCNICA:

6.2. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:

6.3. VIABILIDAD ECONÓMICA,FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD:

6.4. IMPACTOS TRANSVERSALES:
Impactos en términos de igualdad de género, ambiental, derechos humanos, participación ciudadana:

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PREVISTO.
(Se detallará la metodología para el seguimiento y evaluación interna y externa, tanto durante
su ejecución, como después de haber concluido su acción directa en el mismo. La evaluación y
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

seguimiento aquí descrito, serán independientes de los que el Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera determine): 

ANEXO  V
 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES

SUBVENCIONES EN MATERIA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

1. Criterios de valoración de la entidad solicitante:
ENTIDAD SOLICITANTE BAREMACIÓN

Mínima 5 puntos
PUNTUACIÓN

Experiencia en cooperación al desarrollo:
-Nº  de  proyectos  realizados  de  educación  al
desarrollo/  Experiencia  mínima  de  un  año.  (1
punto por cada año de experiencia máximo de
5).

 De 0 a 5 puntos

Presencia activa en la localidad:
-Nº  de  socios/as  en  la  localidad.  (De  0  a  25
socios/as  con  0,50  puntos.  De  26  socios/as  en
adelante con 1 punto).
-Realización  de  actividades  en  los  dos  últimos
años en Chiclana de la Frontera, en el ámbito de
la Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Social. (1 punto por cada actividad máximo de 4).
-Participación  en  el  Consejo  Local  de
Cooperación Internacional. 
(de 0 a 2 puntos).

De 0 a 7 puntos

SUBTOTAL  ENTIDAD SOLICITANTE

        
2. Adecuación  a las prioridades:
ÁREAS DE  SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN BAREMACIÓN PUNTUACIÓN
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PARA EL DESARROLLO Mínima 4 puntos

-Identificación  y  contribución  con los  Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) más relevantes (1
punto por cada ODS señalado máximo 4).
-El respeto a los derechos humanos y la justicia 
social en el mundo. 
(1 punto).
-La educación por la paz y la resolución pacífica 
de los conflictos.
(1 punto).
-La solidaridad. (1 punto).
-La interculturalidad. (1 punto).
-El  comercio justo. (1 punto).
-La perspectiva de género. (1 punto).
-La promoción de la igualdad de oportunidades,
con especial atención a la integración social de la
mujer. (1 punto).
-Formación y participación en la promoción de la
igualdad  de  la  infancia  y  juventud,  y  de  los
grupos de población más vulnerable. (1 punto).
-La  formación,  la  capacitación  de   recursos
humanos, el impulso, el crecimiento y la creación
de redes entorno al crecimiento asociativo. 
(1 punto).

De 0 a 13puntos

SUBTOTAL ADECUACIÓN A LAS PRIORIDADES
     

3.Criterios de valoración del proyecto:
PROYECTO BAREMACIÓN

Mínima 25
puntos

PUNTUACIÓN

Descripción: 
-Claridad expositiva y coherencia en la información.
-Utilización de lenguaje inclusivo.
(Puntuar  en  cada  una  de  ellas  con  un  máximo  de  2
puntos).

De 0 a  4 puntos

Identificación:
-Concepción  del  proyecto  como  educación  para  el
desarrollo. 
-Descripción y la justificación de la intervención.
-Descripción del impacto de género. 
(Puntuar  en  cada  una  de  ellas  con  un  máximo  de  2
puntos).

De 0 a 6 puntos
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Pertinencia:
-Actuación demandada por la población beneficiaria. 
-Atiende necesidades sociales no cubiertas o atendidas.
-Efecto en la brecha de género.
-Genera  procesos  de  sensibilización,  participación,
promoción y desarrollo.  (Puntuar en cada una de ellas
con un máximo de 2 puntos).

De 0 a 8 puntos

Eficiencia y Eficacia:
-Coherencia de los objetivos con la problemática. 
-Coherencia  entre  el  objetivo  general  y  los  objetivos
específicos. 
-Coherencia  entre  resultados  esperados  y  actividades
previstas. 
-Especificidad y validez de indicadores.
-Recursos  humanos  y  técnicos  (experiencia,
especialización  y  adecuación)    suficientes  puestos  a
disposición del proyecto. 
-Grado de desglose presupuestario. 
-Coherencia y grado de descripción de actividades.
-El  grado  de  definición  del  procedimiento  de
evaluación. 
-Enfoque de género.
(Puntuar  en  cada  una  de  ellas  con  un  máximo  de  2
puntos).

De 0 a 18 puntos

Impacto:
-Efectos  de  la  intervención  en  la  población  y  en  el
contexto. 
-Dirigido  a  obtener  un  efecto  multiplicador fuera  del
ámbito  y  en  colectivos  diferentes  a  los  inicialmente
focalizados. 
-Impacto de género, contribuye a aumentar la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. 
-Adecuación  al  entorno  y  relación  con  el  medio
ambiente:  incorporación  de  medidas  de  manejo  y
sostenibilidad medioambiental. 
-Contempla  una  adecuada  publicidad  y  difusión  del
proyecto en la localidad de Chiclana de la Frontera.
(Puntuar  en  cada  una  de  ellas  con  un  máximo  de  2
puntos).

De 0 a 10 puntos

Viabilidad económica, financiera y sostenibilidad: De 0 a 6 puntos
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-Viabilidad económica-financiera.(1 punto).
-El grado de autosostenibilidad económica del proyecto 
y capacidad de la entidad que va a asumir la 
responsabilidad del mismo. (1 punto).
-Se  ejecuta  de  forma  coordinada  por  varias
organizaciones. (1 punto).
-Proyectos  que  son  continuidad  de  aquellos
subvencionados  por  el  Ayuntamiento  de  Chiclana  en
convocatorias  anteriores  y  hayan  demostrado  su
idoneidad y pertinencia. (1 punto).
-Son  continuación  de  procesos  de  sensibilización
anterior, valorándose la continuidad y la pertinencia a
un contexto mayor: programa, estrategia...(1 punto).
-Posibilidades  de  profundización  o  expansión  del
proyecto. (1 punto).   

SUBTOTAL VALORACIÓN DEL PROYECTO

PUNTUACIÓN TOTAL 

ANEXO VI

 ALEGACIONES/REFORMULACIÓN /RENUNCIA
(Cumplimentar un formulario para cada proyecto presentado).

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre de la Entidad: Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD.

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio: Correo electrónico:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN:

4. RENUNCIA/ALEGACIONES/REFORMULACIÓN.

4.1 Habiéndose notificado la propuesta provisional  de resolución de la Convocatoria  de
Subvenciones del año 2022, mi solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA  por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA

 
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

RENUNCIO a la subvención propuesta.

4.2 Formulo las siguientes ALEGACIONES:

4.3 (Solo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional no
coincida con el solicitado).
En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, REFORMULO
la solicitud de subvención, debiendo presentar las modificaciones pertinentes en los anexos
del proyecto a reformular, en los siguientes términos:

En Chiclana de la Frontera, al día de la firma de la fecha electrónica.
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO VII
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

(Cumplimentar un formulario para cada proyecto presentado).

D./Dña.............................................................con NIF/NIE  n.º ...............…………...…......,
en nombre y representación de ..................................................................…………………………....,
NIF n.º ………………………………...

MANIFIESTA QUE:

ACEPTA expresamente la subvención de ..........................................€, otorgada por el
Ayuntamiento de Chiclana, según Convocatoria de Subvenciones de  Proyectos en materia de
Educación  para  el  Desarrollo  del  ejercicio  2022,  destinada  a  la  financiación  del
proyecto.........................................................................................……………………………..........

La  aceptación  supone  el  compromiso  de  cumplimiento  de  las  condiciones  y
obligaciones establecidas en la convocatoria, así como a su justificación en la forma y plazos
establecidos.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO VIII
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, EJERCICIO 2022

MEMORIA DE ACTUACIÓN

Dña/D..............................……………………………………...…………………………………………...........,
con  NIF/NIE………..…................,  como  representante  legal  de  la  entidad
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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beneficiaria....................…………................…...…………………, con NIF ..….………….……………….

En relación al proyecto subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, titulado..................................................………………………….........................…...............,
con un importe de ………………………………………...€, y un presupuesto aceptado (coste total del
proyecto) de…………………………… €,  en la Convocatoria Pública de Subvenciones a Proyectos
en materia de Educación para el Desarrollo:

DECLARA  bajo su responsabilidad que se han cumplido las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos:

1. ANÁLISIS TÉCNICO
1.1. Descripción del estado final del proyecto.

1.2. Temporalidad. 
Fecha de recepción de fondos.

Fecha de inicio.

Fecha de finalización.

1.3. Valoración del grado de consecución de los objetivos y resultados.

1.4. Desviaciones e incidencias. Modificaciones realizadas.

-  Pág. 129 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



1.5. Valoración global del proyecto.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 

    
ANEXO IX

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, EJERCICIO 2022

   MEMORIA ECONÓMICA

Dña/D..............................................…………………………………………………………………………….,
con  NIF/NIE………..…................,  como  representante  legal  de  la  entidad
beneficiaria..........................…………................…...…………………, con NIF ..….………….……………….

En relación al proyecto subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, titulado..................................................………………………….........................…...............,
con un importe de ………………………………………...€, y un presupuesto aceptado (coste total del
proyecto) de…………………………… €, en la Convocatoria Pública de Subvenciones a Proyectos
en materia de Educación para el Desarrollo:

DECLARA  bajo su responsabilidad: 

1.- Que los fondos percibidos se han aplicado al fin para el que fueron concedidos, y
se han imputado íntegramente todos y cada uno de los justificantes del gasto o el porcentaje
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

que corresponda al proyecto subvencionado.   

2.- Que el desarrollo del proyecto subvencionado ha generado los siguientes GASTOS
(gasto total del proyecto subvencionado aunque la cuantía de la subvención fuera inferior).

   Núm.
Relación

Núm.
factura

Fecha
factura

Concepto Acreedor/a Base
imponible

IVA 
TOTAL

TOTAL Fecha y medio 
de pago

(indicar si se
realiza el pago en

efectivo/
transferencia/

cheque)

Importe en €
imputable al Ayto.

de 
Chiclana Fra.

Importe en €
imputable a la

entidad

Importe en € imputable a
otros cofinanciadores

SUMA DE TOTALES

3.-  Que  se  adjunta  cuadro  comparativo  entre  los  gastos  presupuestados  y  los
realmente ejecutados.

4.-  Que se  adjunta  las  facturas  o documentos  sustitutivos  correspondientes  a  los
gastos del importe íntegro del proyecto , así como la justificación de su pago.

5.-  Que  las  facturas  o  documentos  aportados  justificativos  del  gasto  del  importe
íntegro del  proyecto subvencionado por este Ayuntamiento,   han sido escaneados de los
originales.

6.-   Que en los supuestos en los que se haya utilizado el efectivo como medio de
pago, ciertamente se ha realizado el abono en efectivo.

7.- Que los INGRESOS totales para la realización del proyecto subvencionado en esta
convocatoria,  asciende  a  un  total  de............................................euros,  con  el  siguiente
detalle:

ENTIDAD CONCEDENTE IMPORTE €

OTRAS APORTACIONES (especificar)

TOTAL INGRESOS

8.-  Que  son  ciertos  cuantos  datos  se  contienen  en  la  cuenta  justificativa  y
documentación adjunta.
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

 ANEXO X

                 

              

   

    PROYECTO SUBVENCIONADO POR 
       EL  EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE CHICLANA DE LA FRONTERA

2º. Registrar, una vez aprobada la presente convocatoria por la Junta de Gobierno
Local, toda la información en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) que pondrá
el extracto de dicha convocatoria a disposición del  Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación de conformidad con el RD 130/2019, de 8 de marzo y la resolución de 15 de junio
de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el
proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas.

2.10.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  la  Convocatoria  Pública  de
Subvenciones a Proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas
Humanitarias del ejercicio 2022, de la Delegación de Cooperación Internacional.

Redactada la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
en materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas Humanitarias para el ejercicio 2022
de la Delegación de Cooperación Internacional, y de conformidad con lo establecido en la
vigente Ordenanza General  de Subvenciones del  Excmo.  Ayuntamiento de Chiclana de la
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Frontera, aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de abril de 2019, y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número 162, de 26 de agosto de 2019, así como a
lo  dispuesto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  al
Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), a  la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al
Plan Estratégico de Subvenciones 2022, aprobado por acuerdo de la  Junta de Gobierno Local
el 29 de marzo de 2022.

Adoptado Acuerdo Plenario, de 26 de mayo de 2016, sobre la necesidad de continuar
con la prestación de las competencias en materia de Cooperación Internacional  en la que se
encuadran los actos y acuerdos necesarios para que se produzcan las Convocatorias y Ayudas
Públicas, y de conformidad con la partida presupuestaria prevista al efecto en el Presupuesto
aprobado por este Ayuntamiento para el presente ejercicio.

Conocido documento contable de “Retención de Crédito” emitido por la Intervención
de Fondos sobre existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos
vigentes, en la aplicación presupuestaria 14-2316/489, con número  de operación contable
202220006815000, por importe de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS EUROS (85.700€).

Vista providencia emitida por Dña. Cándida Verdier Mayoral, Concejala Delegada de
Cooperación Internacional, de fecha 12 de mayo de 2022, sobre la incoación del expediente
de la Convocatoria Pública de Subvenciones de la Delegación de Cooperación Internacional
para la  financiación a Proyectos  en materia  de Cooperación para el  Desarrollo y  Ayudas
Humanitarias en el ejercicio 2022.

Emitido  por  Dña.  ******  *******  *********  [C.S.B.],  Jefa  de  Sección  de  la
Delegación de Cooperación Internacional, informe favorable de fecha 12 de mayo de 2022.

Conocido informe favorable de fiscalización y/o intervención  limitada  previa  de
requisitos  básicos  de  la  Intervención  de  Fondos, expedido  por  Dña. *** ***** ****
******* [E.M.M.S.], Viceinterventora de este Ayuntamiento, de fecha  18 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Delegación  de  Cooperación
Internacional  y haciendo uso de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia núm. 4.138, de fecha 18 de junio de 2019, previa deliberación y por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
en materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas Humanitarias de 2022, cuyo texto
literal es el siguiente:
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“CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE  SUBVENCIONES  A  PROYECTOS  EN  MATERIA  DE
COOPERACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  Y  AYUDAS  HUMANITARIAS  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

Al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada  Ley
General  de  subvenciones,  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  y de conformidad con lo establecido
en la vigente Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de abril de 2019, y publicada
en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Cádiz,  número 162,  de 26 de agosto de 2019, se
efectúa  la  presente  convocatoria  pública  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia
competitiva para la financiación de proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo y
de Ayudas Humanitarias.

Por  otra  parte,  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,  adoptada  por  la
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 y en consecuencia el “Plan de
Acción  para  la  Implementación  de  la  Agenda  2030:  Hacia  una  Estrategia  Española  de
Desarrollo Sostenible” aprobado en Consejo de Ministros, el 29 de junio 2018, constituye el
marco de acción para la contribución y el logro de los  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus 169 metas.

Objeto y finalidad.

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones para la
ejecución de proyectos de Cooperación para el  Desarrollo y  de Ayudas Humanitarias,  en
régimen de concurrencia competitiva y con cargo a la aplicación presupuestaria 14-2316/489
del Presupuesto Municipal de 2022, que asciende a un importe de 85.700€.

No se incluirán en el marco de la presente convocatoria los proyectos en materia de
educación para el desarrollo y sensibilización social, así como las acciones de emergencias.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha acentuado, mas si cabe, la pobreza, el
hambre y la vulneración de los derechos humanos... en países en vías de desarrollo.

En este escenario de crisis global, el Ayuntamiento de Chiclana considera necesario
reforzar el apoyo a cuantas acciones tienen por finalidad contribuir al desarrollo humano,
cultural, social y económico sostenible de los grupos humanos, países y comunidades más
empobrecidas.

El  Ayuntamiento  de  Chiclana  entiende  por  acciones  humanitarias  como  aquellas
intervenciones con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento, proteger y restablecer
los derechos humanos y garantizar la protección en el futuro de la población en situación de
vulnerabilidad y/o víctima de catástrofe natural o conflicto bélico, garantizado su dignidad.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Atendiendo a su finalidad se establecen dos líneas de subvenciones: 

PRIMERA.- Subvenciones a Proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo.
Con objeto de mejorar la calidad y aumentar el impacto de las acciones, se fomenta

la  concentración  de  los  esfuerzos  y  recursos  en  las  zonas  geográficas  y  sectores  de
cooperación que se consideran como prioritarios.

En este marco de actuación se consideran como:
1. Países y poblaciones prioritarias:

• Los  países  de menor  Índice  de Desarrollo  Humano,  según el  Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
• Población Saharaui,  por la cercanía,  presencia tradicional,  vínculos y sólida
relación con la cooperación chiclanera.
• Campos de personas refugiadas.
• Países empobrecidos por causas de conflictos bélicos y territorios Palestinos.
• Comunidades vulnerables de países con Índice de Desarrollo Humano alto y
muy alto.
• Marruecos.

2. Prioridades sectoriales:
· La defensa de los Derechos Humanos y la promoción de la igualdad.
· La Gobernabilidad y los valores democráticos.
· El desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
· Construcción y promoción de la paz y la prevención de conflictos.
· El respeto a los derechos de la poblaciones indígenas y afrodescendientes.
· Servicios sociales básicos:

La educación básica.
La salud primaria y reproductiva.
La vivienda digna.
El saneamiento y el acceso a agua potable.
La seguridad alimentaria.
Sostenibilidad medioambiental.
Adaptación y mitigación del cambio climático y hábitat.
Salud mental.
Cultura, deporte y desarrollo.
Género en desarrollo.
Migración.
Atención a la infancia y juventud.

Estas  zonas  geográficas  y  sectores  prioritarios,  tendrán  carácter  preferente,  sin
perjuicio de la participación de otros proyectos de interés social en otros sectores y áreas
geográficas.
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SEGUNDA.- Subvenciones a Proyectos de Ayudas Humanitarias. 

1. Deberá cumplir los principios básicos de la acción Humanitaria, fundamentalmente
los de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.  

2. Las  acciones  humanitarias  deberán  abordar  alguna  de  las  siguientes  líneas
estratégicas:

• Respuesta  a  crisis  crónicas  de  larga  duración  o  crisis  olvidadas,  con
especial  consideración  de  la  situación  de  mujeres  y  la  infancia,  cómo
consecuencia  de  conflictos,  guerras,  catástrofes  naturales,  epidemias  o
pandemias, así como las destinadas a la prevención de dichas situaciones
o de preparación ante ellas. 

• Recuperación temprana y rehabilitación postdesastre.
• Prevención,  preparación  y  mitigación  ante  desastres  naturales,  que

supongan un riesgo directo e inminente para la población.

Cuantía total máxima de las Subvenciones Convocadas.

La presente convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos en materia
de  Cooperación  para  el  Desarrollo  y  Ayudas  Humanitarias  se  financiarán  con cargo a  la
partida presupuestaria 14-2316/489 del Presupuesto Municipal de 2022, que asciende a la
cantidad  de  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  EUROS  (85.700€),  distribuida  de  la
siguiente forma:

1. La cantidad de hasta SETENTA Y SIETE MIL EUROS (77.000€), correspondiente a
proyectos en materia de Cooperación para el Desarrollo.

2. La cantidad de hasta OCHO MIL SETECIENTOS EUROS (8.700€), correspondiente
a proyectos en materia de Ayuda Humanitaria. 

Plazo de ejecución de los proyectos.

Los proyectos deberán ser ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2022.

Requisitos para solicitar subvención. 

Las  organizaciones  y  entidades  solicitantes,  además  de  los  requisitos  generales
establecidos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, deberán reunir los siguientes:

1. Estar legalmente constituidas.
2. Tener  personalidad   jurídica  y  capacidad  de  obrar  en  España,  no  estar

incapacitada o impedida legalmente para recibir subvenciones.
3. Estar inscrita en el Registro Público correspondiente a su naturaleza fiscal, al

menos dos años antes de la publicación de esta convocatoria.
4. Estar  inscrita  en  el  Registro  de  Asociaciones  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Chiclana  de  la  Frontera  al  menos  un  año  antes  de  la  publicación  de  esta
convocatoria,  debiendo estar dicha inscripción debidamente actualizada por
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

la entidad.
5. Acreditar la realización de actividades en la materia objeto de la convocatoria

con una experiencia mínima de dos años.
6. En el caso de entidades religiosas, únicamente deberán estar inscritas en el

registro previsto legalmente para las mismas.
7. Carecer de ánimo de lucro.
8. De  acuerdo  con  sus  estatutos,  tener  entre  sus  fines  la  realización  de

actividades de cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria o de
fomento de la solidaridad internacional, o cualquier actividad cuyos objetivos
estén  encaminados  a  favorecer  el  desarrollo  socio-económico,  cultural,
personal o de cualquier otra índole, de la población o sectores de población de
países en vías de desarrollo.

9. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la
Hacienda Municipal  del  Ayuntamiento de Chiclana de la  Frontera,  y  con la
Seguridad Social.

10. Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución
de los proyectos a desarrollar, ya sea de forma directa o bien por medio de la
contraparte,  la  cual  deberá  estar  inscrita  en  los  correspondientes  registros
oficiales  del  país,  y  poder  acreditar  la  experiencia  y  capacidad  operativa
necesaria para el logro de los objetivos del proyecto.

11. Tener  presentadas  dentro  del  plazo  establecido  la  justificación  de  las
subvenciones que le hayan sido otorgadas por este Ayuntamiento.

No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarios/as  de  las  subvenciones,  las
organizaciones y entidades en las que concurran alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 13.2 Y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; así
como las incursas en las  causas  de  prohibición  previstas  en los apartados 5 y 6 del artículo
4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Quedan  expresamente  excluidas  de  esta  convocatoria,  aquellas  instituciones  y
servicios  pertenecientes  a  la  Administración Española,  así  como las  empresas  públicas  y
privadas, exceptuando las empresas sin ánimo de lucro.

Además  también  quedan  excluidas  las  que  no  respondan  al  objeto  de  esta
convocatoria.

Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

La convocatoria estará sujeta  a las obligaciones derivadas del RD 130/2019, de 8 de
marzo,  y  la  resolución  de  15  de  junio  de  2020,  de  la  Intervención  General  de  la
Administración  del  Estado,  por  la  que  se  regula  el  proceso de  registro  y  publicación  de
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convocatorias en el Sistema  Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

La  BDNS,  una  vez  haya  puesto  el  extracto  de  la  convocatoria  a  disposición  del
Boletín Oficial  de  la  Provincia  de Cádiz,  ofrecerá  en su  calidad  de  Sistema Nacional  de
Publicidad  de  Subvenciones  y  Ayudas  Públicas  toda  la  información  referente  a  la
convocatoria.

Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz. 

Las  organizaciones  o  entidades  solicitantes  podrán  presentar  como  máximo  dos
solicitudes por cada una de las líneas de la presente convocatoria.

Las solicitudes de subvención se formalizarán conforme al  formulario  que figura
como Anexo I  a  esta convocatoria  debidamente cumplimentado en todos sus  apartados,
suscrita  por  la  persona  que  ostente  la  representación  legal  de  la  entidad,  y  deberán
presentarse de forma electrónica, bien a través de la ventanilla virtual de este Ayuntamiento,
o bien por otro  medio electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 14,  16
y la Disposición Transitoria Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con  la  presentación  de  la  solicitud  se  presume  el  consentimiento  de  la  parte
interesada para que,  de conformidad a lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, la
Administración  actuante  pueda consultar  o  recabar  los  siguientes  documentos  de  forma
directa, salvo que se opusiera a ello:

-Acreditación de la identidad de la persona que formula la petición en nombre y
representación de la entidad.

-Acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social, así como en
el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo previsto y en los términos
establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.

-Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad en el Registro Municipal
de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

-Información y documentación relativa a la solicitud y, en su caso, concesión de otras
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, a través de cualesquiera
delegaciones municipales.

-Documentación que acredite que la entidad solicitante ha presentado justificación
de  las  subvenciones  concedidas  por  este  Ayuntamiento,  en  su caso,  cuando el  plazo  de
presentación de las mismas haya finalizado.

-Información referida a posibles sanciones o inhabilitaciones proporcionada por la
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Condiciones de cofinanciación.

La concesión de una subvención para un proyecto específico es compatible con otras
subvenciones o ayudas que tengan la misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de
la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste de  la  actividad
subvencionada,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  19.3  de  la   Ley  General  de
Subvenciones.

El importe concedido a cada proyecto, en  la línea de subvenciones de Cooperación
para el Desarrollo, en ningún caso, será superior al 85% del coste total del proyecto, incluidos
los costes indirectos. Del 15% restante al menos un 5% del presupuesto serán aportes de las
entidades solicitantes, y el resto podrá corresponder a aportaciones de  su contraparte local,
de  la  población beneficiaria  o  de otras  entidades  financiadoras,  públicas  o  privadas.  La
subvención concedida, en su caso, nunca excederá del 20%  del presupuesto total destinado
en la presente convocatoria, es decir la cantidad de 15.400€.

El importe concedido a cada proyecto en la línea de Ayuda Humanitaria,  en ningún
caso, será superior a 3.000€, debiendo aportar la entidad solicitante al menos un 5% del
coste total del proyecto. 

La  subvención  concedida  no  podrá  ser  transferida  a  organizaciones  intermedias,
distintas de la organización local contraparte.

Cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los que fue concedida la
subvención y por una utilización eficiente de los recursos existan remanentes no invertidos,
incluyendo  los  rendimientos  financieros,  se  podrá  solicitar  del  órgano  concedente  su
utilización en el mismo proyecto.  

La concesión de la subvención no compromete, en ningún caso, al Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera respecto a la financiación en siguientes ejercicios.

Documentación a presentar.

Las solicitudes (Anexo I) deberán ir acompañadas  de la siguiente documentación:
1. Representación  de  la  persona  que  formula  la  petición  en  nombre  de  la

entidad.
2. NIF de la entidad solicitante.
3. Estatutos de la entidad.
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4. Certificación de la inscripción en el/los Registros Públicos correspondientes.
5. Informe de inexistencia de deudas en la Hacienda Municipal del Ayuntamiento

de  Chiclana de la Frontera. (Se podrá descargar a través de la Sede Electrónica
del SPRyGT, https://sprygt.dipucadiz.es/informe-inexistencia-de-deudas).

6. Memoria de la entidad solicitante, podrá presentarse a través de un enlace
directo que permita su acceso electrónico,  en la que se incluya:
• Actividades realizadas por la  entidad  solicitante  en  el  año anterior al
de  la  publicación  de  la  convocatoria,  en  proyectos  de  cooperación  al
desarrollo,  acciones  humanitarias  y  de  emergencias,  de   educación   al
desarrollo  y  sensibilización  social,  especificando  las  desarrolladas  en  la
localidad de Chiclana de la Frontera.

7. Documentación  que  acredite  la  personalidad  de  la  contraparte  local,  y
declaración  responsable  de  la  entidad  solicitante  en  la  que  se  indique  la
experiencia de la contraparte en la zona de intervención o, en su caso, de su
propia experiencia. 

8. En  caso  de  tratarse  de  un  proyecto  realizado  por  varias  entidades
cofinanciadoras,  el  convenio  o/y  resolución  que  indique  y  regule  la
coordinación y responsabilidades de las diversas  partes.  En el  caso de que
estén solicitadas  y  no  concedidas  se  deberá  adjuntar  documento de dicha
solicitud. 

9. Certificación de la composición actual Junta Directiva de la entidad (Anexo II).
10.  Proyecto debidamente cumplimentado (Anexo IV).

De conformidad a lo establecido en la Ley 39/2015, no es necesario por parte de la
entidad que presente aquella documentación que haya aportado anteriormente a cualquier
administración, siempre que la misma se encuentre vigente, debiendo indicar la interesada
en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos (Anexo
III), para que esta Delegación pueda consultarlos o recabarlos electrónicamente, salvo que
conste en el procedimiento la oposición expresa de la interesada. Excepcionalmente si no
pudiera recabarse los citados documentos, se podrá solicitar nuevamente a la interesada su
aportación. 

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  podrá  requerir  a  la  entidad
solicitante, a fin de la mejor evaluación y fundamento de la resolución, la presentación de
otros documentos cuando así lo aconseje el tipo de acción que se pretenda realizar.

Instrucción del procedimiento.

El  órgano  competente  para  la  ordenación  e  instrucción  del  procedimiento  es  la
persona   que  ostente  la  Concejalía  de  la  Delegación  de  Cooperación  Internacional.
Corresponde  al  Pleno  y  al  Alcalde,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  respectivas  el
otorgamiento de subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse por
ambos a favor de la Junta de Gobierno Local.  

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

determinación,  conocimiento  y  comprobación  de los  datos  en virtud  de los  cuales  debe
formularse la propuesta de resolución.

Procedimiento de concesión.

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  se  realizará  en  régimen  de
concurrencia  competitiva,  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes  presentadas.  Las
subvenciones se adjudicarán, con el límite fijado dentro del crédito disponible, a aquellas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios expuestos en el Anexo V y
Anexo VI según corresponda, de la presente convocatoria.

Los proyectos presentados  a esta convocatoria en materia de Cooperación para el
Desarrollo, podrán ser subvencionados si  obtienen una puntuación mínima de 60  puntos
sobre un total de 142 puntos.
 

Se podrán subvencionar los proyectos presentados en materia de Ayuda Humanitaria
que alcancen una puntuación mínima de 64 puntos sobre un total de 146 puntos. 

Para que el proyecto resulte apto, deberá obtener la  puntuación mínima exigida en
cada  uno  de  los  bloques,  teniendo  en  cuenta  que  cada  uno  de  ellos  es  un  pilar
imprescindible para su buena marcha.

Como  regla  general,  se  otorgará  la  cuantía  total  solicitada  en  el  proyecto. No
obstante, y en caso de sobrante del crédito asignado a cada línea de la convocatoria y con el
fin  de  que  no  sobre  remanente  alguno,  se  podrá  proponer  una  financiación  parcial  del
siguiente proyecto  según el orden de la valoración obtenida. 

Valoración de las solicitudes.

La Comisión de Valoración de las solicitudes será presidida de conformidad con la
Ordenanza General  de Subvenciones vigente, del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera,  por quién ostente la Concejalía  de la Delegación de Cooperación Internacional u
otro  miembro  de  la  corporación  en  quién  delegue  e  integrada  por  la  Jefatura  de  esta
Delegación, y un/una vocal, ambas personas funcionarias de este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003,  de 17 de
noviembre, General  de  Subvenciones,  las  solicitudes  presentadas  se  valorarán  de  forma
individualizada teniendo en cuenta los criterios que se recogen en el Anexo V o Anexo VI,
según corresponda.

Propuesta de resolución provisional y notificación. Alegaciones, reformulación  y renuncia.
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El  órgano  instructor  a  la  vista  del  expediente  y  del  informe  de  la  Comisión  de
Valoración  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  que  se  notificará  de  forma
electrónica a las entidades interesadas a fin de que dentro del plazo de diez hábiles contados
a partir del día siguiente  a  la  notificación   de   la  propuesta  de   resolución  provisional,
puedan   utilizando el Anexo VII:

a). Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

b). Reformular su solicitud, siempre que el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, con objeto de
ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la  subvención  otorgable.  La  reformulación  será
estudiada por  la  Comisión  de  Valoración  y,  en  caso  de que merezca  la  conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003,  de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

En  cualquier  caso,  la  reformulación  de  solicitudes  deberá  respetar  el  objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos en
la convocatoria respecto de las solicitudes.

c). Comunicar la renuncia a la subvención propuesta.

La propuesta provisional se tendrá por aceptada:
a). Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique

la renuncia por las beneficiarias provisionales.
b).  Cuando  se  proponga  la  concesión  de  la  subvención  por  un  importe  inferior  al

solicitado, al transcurrir el plazo de 10 días otorgados sin que las beneficiarias provisionales
hayan reformulado, o bien hayan comunicado su renuncia. 

Resolución Definitiva.

Examinadas por la  Comisión de Valoración las alegaciones y/o las reformulaciones
presentadas  en su caso,  se emitirá   propuesta de resolución definitiva que se elevará al
órgano competente para su aprobación. El acuerdo adoptado se publicará en la página web
del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra., www.chiclana.es, y se notificará electrónicamente a
las entidades interesadas.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis  meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Se entenderán desestimadas por silencio administrativo las solicitudes que no
hayan sido expresamente resueltas y notificadas.

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución,  la entidad solicitante ha de comunicar la aceptación de las condiciones de la
resolución a través de medios electrónicos (Anexo VIII).

Dicha resolución pone fin a  la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el  órgano competente, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso administrativo,
en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 45 y 46 de la
Ley  29/1988,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa,
modificada por  la  Ley  19/2003,  de 23 de diciembre,  sin  perjuicio  de cualquier  otro que
estime pertinente.

Abono de la subvención.

Los pagos de las subvenciones se efectuarán conforme se dispone en las bases de
ejecución del presupuesto de 2022 de este Ayuntamiento, según las disponibilidades de caja
existentes y conforme a las prioridades, órdenes y directrices emanadas de la Delegación de
Hacienda.

El pago de la subvención se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento. 

De conformidad con el artículo 34.4. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, también se podrán realizar pagos anticipados que supondrá entregas de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención.

Se les exonera de la constitución de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de
lucro que llevan a cabo acciones de interés social.

El abono de la subvención se realizará en un solo pago mediante transferencia a la
entidad beneficiaria. No se realizará el pago de la subvención concedida en tanto existan
subvenciones otorgadas a su favor cuya justificación no se haya aprobado, así como cuando
existan expedientes de reintegro.

Para  el  pago  de  las  subvenciones  la  entidad  debe  de  estar  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda Municipal
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, y con la Seguridad Social.

Obligaciones de las Entidades beneficiarias.

Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán:

1. Relacionarse con la Administración Pública de forma electrónica, por lo que toda la
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documentación   relativa a esta  convocatoria  se  presentará bien a través  de la
ventanilla virtual  de este Ayuntamiento,  o bien por otro medio electrónico,  de
conformidad con lo establecido en los artículos 14,  16 y la Disposición Transitoria
Segunda,  de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2. Cumplir con el propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a tal
fin, los proyectos presentados a la presente convocatoria deberán estar alineados
y contribuir al  logro de sus Objetivos.

3. Ejecutar el  proyecto en los términos en los que fue aprobado tanto a nivel  de
contenido como a nivel presupuesto, en los plazos establecidos en el proyecto que
deberá estar comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

4. Comunicar la solicitud y en su caso la concesión en el momento que se produzcan
subvenciones para el mismo proyecto. Cuando la suma total recibida exceda del
total  del  proyecto  deberá  reintegrar  al  Ayuntamiento  de  Chiclana  la  cantidad
excedente que proceda.

5. Destinar en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables, al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un
plazo que no podrá ser inferior a cinco años en el caso de bienes inscribibles en un
registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

6. Mostrar en los bienes inventariables adquiridos, el escudo del Ayuntamiento y el
logotipo de la Delegación de Cooperación Internacional en lugar visible.

7. Acreditar las medidas de difusión y publicidad adoptadas en lo que respecta a
proyectos de esta convocatoria, debiéndose concretar las actividades ejecutadas si
se  realizan a través de prensa.

8. Informar a la ciudadanía sobre el Proyecto de Difusión subvencionado en la línea
de Cooperación para el Desarrollo.  Siendo necesario que se aporte un plan de
difusión  con  presupuesto  específico  y  no  superando  el  3%  del  importe  del
presupuesto total del proyecto. 

9. Hacer  constar  en  la  divulgación  tanto  en  lo  que  respecta  a  proyectos  de
Cooperación  para  el  Desarrollo  como  en  Ayudas  Humanitarias  que  estos  se
realizan en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
con inclusión expresa del escudo del Ayuntamiento, el logotipo de la Delegación
de Cooperación Internacional y la leyenda “Proyecto subvencionado por el Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la  Frontera” en caso de difusión general  escrita,
gráfica  o  audiovisual  (Anexo  XI).  Cuando  la  entidad  subvencionada  exhiba  su
propio logotipo, el del Ayuntamiento de Chiclana y el de la Delegación deberán
figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad.

10. Acreditar  la  aplicación  de  la  subvención  otorgada  a  los  fines  que  fueron
concedidos.

11. Facilitar cuanta documentación sea requerida por esta Delegación, en relación con
las facultades de control de la actividad subvencionada.

12. Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero  que  la
Intervención Municipal estime necesarias conforme a las Ordenanzas Generales
de Subvenciones de este Ayuntamiento. 
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Modificación de la resolución de concesión.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y en todo caso:

· cambios de organización local en la que recaiga la ejecución del proyecto,
· cambios de localización del proyecto,
· ampliación y/o modificación del plazo de ejecución (en ningún caso la ampliación

del plazo podrá ser superior a la mitad del plazo de ejecución inicial),
· diferencias presupuestarias superior a un 20% entre partidas, que implique un

reajuste de las mismas (este porcentaje se aplicará al importe de cada una de las
partidas),

· reducción  del  número  de  personas  beneficiarias  o  cambio  de  los  colectivos
destinatarios del proyecto,

· cuando se produzcan remanentes siempre y cuando se alcance el cumplimiento
pleno de los objetivos  por una utilización eficiente de los recursos,

· cualquier otro cambio que pueda afectar a los resultados a conseguir o al grado
de consecución de los objetivos previstos,

· la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales,

constituye una modificación que habrá de notificarse con carácter inmediato a su
aparición a la Delegación de Cooperación Internacional, y, en todo caso, con anterioridad a la
finalización del  plazo  de ejecución,  estando sujeta a  autorización administrativa previa  y
expresa por parte del órgano concedente. 

      
La  solicitud de modificación de la resolución de concesión deberá tener en cuenta,

además de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones de este Ayuntamiento:
1. La  modificación deberá  satisfacer  el  interés  general,  lo  que  deberá  ser

justificado de forma suficiente  en la  misma,  indicándose expresamente
que no se vulneran intereses  de terceros  ni  se altera esencialmente la
naturaleza  u  objetivos  de  la  subvención,  ni  afecta  al  principio  de
competencia. 

2. La  modificación  es  un  supuesto  excepcional  en  los  procedimientos  de
concesión  de  subvenciones  u  otro  tipo  de  ayudas,  no  pudiendo  estar
motivada en razones de oportunidad o conveniencia.

3. La causa que justifica la petición por la entidad beneficiaria  no puede
obedecer a culpa o negligencia por su parte.

4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como
supuestos  habilitantes  para,  en  concurrencia  con  los  otros  criterios
exigidos, acceder a la modificación.

5. En la solicitud de modificación, o en la documentación que la acompañe,
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deben reflejarse de forma clara las causas que han sido consideradas para
adoptar la decisión de solicitar la mismas, especificando detalladamente
cuáles son las nuevas obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse
la modificación, y condiciones a las que se somete. Dichas circunstancias
deben ser adecuadas, documentadas, proporcionadas y razonables, y así
deben quedar acreditadas en la solicitud de la entidad beneficiaria.

6. En  la  documentación  debe  quedar  constancia,  y  así  expresarse  en  la
solicitud  de  la  entidad  beneficiaria,  sobre  la  viabilidad  de  las  nuevas
condiciones y/o, en su caso, del nuevo cronograma al que se someten las
actuaciones subvencionadas, y que a pesar del tiempo transcurrido desde
la  concesión  se  mantenga  indemne  la  naturaleza  y  objetivos  de  la
subvención. 

Plazo y forma de justificación.

Las entidades que perciban una subvención al amparo de esta convocatoria estarán
obligadas a acreditar la aplicación de la subvención a los fines para los que fue concedida,
además  deberán  proceder  a  la  justificación  íntegra  del  proyecto  presentando  la  cuenta
justificativa, una vez adoptado el acuerdo resolución de concesión de la subvención por el
órgano  competente,  desde  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto  y  como
máximo, hasta el 31 de marzo de 2023.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar una ampliación del plazo de justificación
siempre con la antelación suficiente y antes de la expiración del mismo, debiendo justificarla
debidamente  para  su  aprobación,  si  procede,  por  el  órgano  concedente,  no  pudiendo
exceder la ampliación de la mitad del plazo establecido para la justificación y siempre que no
perjudique  derechos  a  terceras  personas  o  entidades,  todo  ello  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 70, del Reglamento General de Subvenciones.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad
beneficiaria y la misma  estará integrada por:

1. Memoria  de  actuación   conforme  al  Anexo  IX  debidamente  cumplimentado  y
firmado por la persona representante de la entidad, adjuntando:
• Todo el  material  documental,  informativo o audiovisual  de la ejecución del

proyecto,  en el  que se detalle todo el  proceso es decir  inicio,  desarrollo y
finalización en  la  ejecución  o  cualquier  otro  material  que  pueda ayudar  a
realizar un mejor seguimiento del proyecto.

• El  Proyecto  de  Difusión,  en  la  línea  de  subvenciones  en  materia  de
Cooperación para el  Desarrollo, en la localidad de Chiclana de la Frontera,
tendrá  que  describir  las  actividades  llevadas  a  cabo,  la  calendarización,  la
evaluación de las personas participantes y la valoración técnica. 

2. Memoria  económica   conforme  al Anexo  X  debidamente  cumplimentado  y
firmado por la persona representante de la entidad, teniendo en cuenta que la
relación numerada de los documentos justificativos del  gasto corresponderá al
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

coste total del proyecto y adjuntando: 
· Cuadro  comparativo  entre  los  gastos  presupuestados  y  los  realmente

ejecutados. 
· Documentos  justificativos  de  los  gastos  subvencionados  por  este

Ayuntamiento,   dentro  del  plazo  de  ejecución  del  mismo,  mediante  la
presentación de facturas y/o documentos de valor  probatorio equivalentes
con validez en el  tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en
España,  así  como  la  justificación  de  su  pago,  pudiendo  ser  expedidas  a
nombre de la contraparte local, teniendo en cuenta que no se admitirán pagos
en efectivo por importe superior a 1.000€ de conformidad a lo establecido por
la  Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de Prevención y Lucha contra el
Fraude Fiscal o la que en su caso se fije.

· Documentación  acreditativa  de  la  transferencia  bancaria  realizada  a  la
contraparte local correspondiente al importe de la subvención concedida. 

· Documentos acreditativos de los tipos de cambio utilizados, que deberán ser
proporcionados por entidades bancarias o casas de cambio autorizadas.

Las  facturas  presentadas  además  de cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  RD
1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  que  regula  las
obligaciones de facturación,  que además, deberán  contener lo siguiente:

• Datos identificativos de la entidad expedidora o identificación equivalente en el
país de ejecución.

• Datos  identificativos  de  la  entidad  destinataria,  que  deberá  ser  la  entidad
solicitante o la contraparte ejecutora.

La justificación documental deberá tener en cuenta las siguientes características: 
a) Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que  de  manera  indubitada

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente
necesarios y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria.

b) Los  costes  directos  subvencionables  se  consideran  aquellos  vinculados  a  la
ejecución de la intervención, revisten este carácter los siguientes:
•Alquiler de terrenos e inmuebles.
•Reformas o construcción de inmuebles o infraestructura (incluye mano de obra y

materiales).
•Equipos, material inventariable y suministros.
•Los  gastos relativos al  personal  técnico,  docente,  administrativo,  asalariado y

voluntario,  no  podrán  superar  el  50%  del  coste  total  del  proyecto.  Con
respecto  al  personal  local  y  expatriado  (no  vinculado  al  seguimiento),  se
incluirá  el  coste  de  los  salarios  y  cargas  sociales  del  personal  relacionado
directamente con el proyecto, o su parte proporcional.
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•Costes de desplazamientos y estancias (no vinculadas al seguimiento).
•Gastos de funcionamiento derivados directamente de la realización del proyecto

subvencionado, de acuerdo con el presupuesto aprobado.
•Imprevistos.  Se  incluirán  los  posibles  imprevistos  motivados  por  el  tipo  de

acción. En esta partida podrán incluirse previsiones por posibles variaciones
en los tipos de cambio. Los imprevistos no podrán superar el 2% de los costes
directos  y  se  deberá  especificar  el  fin al  que se  destinará  dichos  recursos
dentro del proyecto en caso de que no se produzcan dichos imprevistos.

c)  Se  consideraran  gastos  indirectos  subvencionables  aquellos  relacionados  con  la
administración, la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, en los que
incurre  la  entidad  solicitante  para  la  gestión  del  proyecto.  El  porcentaje  máximo
destinado a sufragar los costes indirectos del proyecto no podrá exceder del 5% de la
cantidad  solicitada  a  este  Ayuntamiento.  Se  considerarán  gastos  indirectos
subvencionables:

• Gastos derivados del estudio, diagnóstico de la situación y  la formulación del
proyecto.

• Gastos derivados del seguimiento y evaluación del proyecto.
• Gastos de mantenimiento de la sede de la entidad solicitante: telefonía móvil

y fijo, alquiler…
• Gastos derivados de las transferencias bancarias.
• Gastos de desplazamientos y estancias.
• Gastos del personal, expatriado, y/o voluntariado, vinculados al seguimiento

del proyecto.
d)    No se computarán como subvencionables:

· Los desplazamientos, estancias, salarios y dietas del personal local expatriado,
ni gastos generales de funcionamiento, no vinculados al seguimiento.

· Tampoco se  computarán  como subvencionables  los  aportes  valorizados  de
cualquier  naturaleza,  así  como  terrenos,  vehículos  y  demás  propiedades
donadas a la entidad.

  
12. La  adquisición  de  bienes  de  “Segunda  Mano”  serán  admitidos  siempre  que  no

hayan sido subvencionados anteriormente y su coste no sea superior al valor de
mercado. 

13. Para la justificación de gasto de personal se aportará:
· Las nóminas correspondientes.
· Justificantes relativos a cotizaciones de Seguridad Social, documentos RLC y RNT,

o documentos equivalentes en el país donde se desarrolla el proyecto.
· Igualmente  se  aportarán  documentos  acreditativos  del  pago  del  IRPF

correspondiente  a  dichas  nóminas  para que pueda ser  imputado el  importe
bruto  de  los  salarios,  o  documentación  equivalente  en  el  país  donde  se
desarrolla el proyecto.
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· El porcentaje máximo de gastos de desplazamiento y estancia destinado a sufragar el
total de los costes directos e indirectos no podrán exceder del  10% del importe
subvencionado. De forma general, deberá aportarse:
c) Factura de agencia de desplazamiento o billetes de transporte en clase turista.
d) Factura del establecimiento para los gastos de alojamiento.

3.  Acreditación  de  las  medidas  de  difusión  o  publicidad  adoptadas,  según  lo
establecido en el apartado  de  obligaciones de la presente convocatoria.

La  documentación  aportada  inclusive  las  facturas,  deberán  estar  redactadas  en
castellano. Podrán admitirse los  documentos redactados en otros idiomas siempre que se
aporte  su  correspondiente  traducción  firmada  por  la  persona  traductora  y  por  la
representación legal de la entidad subvencionada y declaración responsable por la que se
certifique que la traducción de los documentos justificativos del gasto descrita en la cuenta
justificativa corresponde literalmente al documento original. 

Devolución voluntaria de la Subvención.

De conformidad con el art. 90 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad beneficiaria podrá realizar
la devolución voluntaria de la subvención sin el previo requerimiento de la Administración. 

La  entidad  beneficiaria  para  realizar  la  devolución  voluntaria  de  la  subvención
percibida, deberá generar la carta de pago que podrá descargar del portal oficial de este
Ayuntamiento,  https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-
financieras/,  seleccionando  en  la  casilla  Concepto,  “Varias”,  e  indicando  en  la  casilla
Descripción,  “Devolución  voluntaria  subvención  Delegación  de  Cooperación  Internacional
Convocatoria 2022” y presentar a esta Delegación el justificante de pago una vez efectuado
el ingreso a través de la ventanilla virtual  de este Ayuntamiento, o bien a través de otro
medio electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16, la Disposición
Transitoria  Segunda  y  demás  de  aplicación  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La devolución voluntaria conllevará el abono de los intereses de demora generados
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones,  desde la
fecha del pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la devolución efectiva por
parte de la beneficiaria.

Reintegro de las cantidades percibidas de la subvención y criterios de graduación de los
posibles incumplimientos de condiciones.
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El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la
tramitación  y  resolución,  en  su  caso,  del  correspondiente  expediente  de  reintegro.  La
cantidad a reintegrar vendrá determinada por  la aplicación de los siguientes criterios  de
graduación:

1. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

2. Incumplimiento  de  presentación  de  la  justificación  en  plazo,  procederá  al
reintegro o pérdida al derecho de cobro automático del 20% del importe de la
subvención. Una vez requerida su presentación si no se efectuara en el plazo,
procederá al reintegro o pérdida del derecho al cobro del 100% del importe de
la subvención.

3. Incumplimiento  de  la  obligación  de  justificar  el  coste  total  del  proyecto:
procederá el reintegro  o pérdida del derecho en proporción directa al importe
justificado.

4. Incumplimiento  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  de  difusión,  se
procederá de conformidad con lo establecido en la vigente Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento. 

"

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y AYUDAS HUMANITARIAS, CONVOCATORIA 2022

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad:

Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
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Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio a efectos de notificación: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3.  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA EL ENVÍO
DE AVISOS DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
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La  persona  firmante  DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que
la entidad solicitante:

□  Cumple  los  requisitos  exigidos  para  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  convocadas,
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y a la presente convocatoria, y  adjuntando la documentación exigida en las mismas.

□ No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones
para ser beneficiaria de las ayudas convocadas, de conformidad a lo establecido en la Ley
38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones y  conforme a  lo  exigido  en  la
presente convocatoria.

□ No ha solicitado ni  obtenido subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la
misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

□  Ha solicitado y/u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, autonómicas, nacionales o internacionales.

Solicitadas:
Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados,

autonómicas, nacionales o internacionales
Importe 

Concedidas:
Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados,

autonómicas, nacionales o internacionales
Importe 

□  No ha solicitado ni obtenido subvenciones de otras Delegaciones Municipales del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

□  Ha solicitado y/u obtenido subvenciones de otras Delegaciones  Municipales  del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

Solicitadas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

Concedidas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe
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□  Acepta  expresamente  lo  establecido  en  la  convocatoria,  comprometiéndome  al
cumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en la misma.

5. SOLICITA

Sea otorgada subvención para el proyecto:

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.

Nombre del Proyecto Localización del Proyecto Importe 
solicitado

€

AYUDA HUMANITARIA.

Nombre del Proyecto Localización del Proyecto Importe 
solicitado

€

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Cooperación Internacional)
Finalidad Gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable

al responsable del tratamiento.
Personas
destinatarias No se realizan comunicaciones de datos salvo obligación legal.

Transferencias
Internacionales No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para
el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a
no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección:
dpd@chiclana.es

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al
dorso del presente documento.
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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.

Responsab
le

Ayuntamiento de Chiclana 
(Delegación de Cooperación 
Internacional)

Teléfono 956 012935

Dirección

Plaza de las Bodegas, edificio 
Mercado de Abastos, 1ª 
planta 11130 Chiclana de la 
Frontera, Cádiz

Contacto 
DPD dpd@chiclana.es

a) Datos objeto de tratamiento:  se incorporan al expediente los datos identificativos de la
persona representante de la entidad, de contacto y documentación facilitados por la parte
interesada.
b) Finalidad del tratamiento: gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
c) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
d)  ¿Por  cuánto  tiempo  conservaremos  sus  datos?  Se  conservarán  durante  el  tiempo
necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  y  para  determinar  las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 
f) Base jurídica del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable a la persona  responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.c)).
g)  Obligación  de  facilitar  los  datos  y  consecuencias  de  no  facilitarlos: los  datos  del
formulario de solicitud son necesarios para tramitar la solicitud planteada.
h) Persona destinataria: no se realizan cesiones de datos salvo las de obligación legal.
i) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de
datos. 
j) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Como parte interesada, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, podrá oponerse al  tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los
datos,  salvo  por  motivos  legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles
reclamaciones.  Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en todo
momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de
los datos,  lo que implica que tiene derecho a recibir  los datos  personales  relativos a  su
persona,  que  estemos  tratando,  y  almacenarlos  en  un  dispositivo  propio,  este  derecho
también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otra persona responsable del
tratamiento. 
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con
el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección de contacto
indicada en el  presente documento,  y  en cualquier  caso,  tiene derecho a presentar  una
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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reclamación ante la Autoridad de Control  en materia de protección de datos de carácter
personal.
Puede  contactar  con  la  persona   delegada   de  Protección  de  Datos  remitiendo  una
comunicación a dpd@chiclana.es 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a dpd@chiclana.es adjuntando
copia de su   NIF/NIE, u otro documento que lo identifique legalmente.

ANEXO II

CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./DÑA. _________________      ____        , con NIF/NIE número ____      _____    ___,
titular de la Secretaría de la entidad ______________________    __           ____                   __, 
NIF núm. _______________, con domicilio en ______________                                                _ . 

CERTIFICA: Que según consta en el Libro de Actas, la Asamblea General celebrada día
____ de _______________ de _______, aprobó el siguiente acuerdo:

Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente:

Presidencia: NIF/NIE

Vicepresidencia: NIF/NIE

Secretaría: NIF/NIE

Tesorería: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE
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Todas las personas citadas han aceptado expresamente el cargo.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, expido esta certificación con el
visto  bueno  de  la  Presidencia  en  Chiclana  de  la  Frontera,  a  ____  de
_____________________de              .

Fdo. VºBº.
SECRETARÍA. PRESIDENCIA.

(Sello de la entidad).

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
     

 ANEXO III

DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

D./DÑA.____________________________________ con NIF/NIE núm. ____       ____,
 en nombre y representación de la entidad ____________________________  _ __________,
con NIF núm _________________.

DECLARA bajo su expresa responsabilidad que la documentación que a continuación se
señala ya ha sido entregada a esta Administración, que se mantiene vigente y que no ha sufrido
ninguna modificación.

DOCUMENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL/
ÓRGANO ADMINISTRATIVO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NIF de la entidad.

Estatutos  actualizados  de  la
entidad.

Certificación de la inscripción en
el/los  Registros  Públicos
correspondientes.

Otros
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En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO IV
          

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

 Y AYUDAS HUMANITARIAS, EJERCICIO 2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:

1.2. LÍNEA DE SUBVENCIÓN:
(Señalar la línea de subvención que corresponda)

       □ COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
       □ AYUDA HUMANITARIA.

1.3. LOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Continente:    País:   Región:

Departamento:   Municipio:   Barrio: 
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2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
2.1. PRESENCIA ACTIVA:
Nº total de socios/as:
Nº total de socios/as en la localidad:
Nº de personas voluntarias:
Nº de personal remunerado: 

2.2. EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO/ACCIONES HUMANITARIAS
2.2.1.Proyectos ejecutados:

Nombre del Proyecto Señale la que corresponda Fecha Localización Importe 
Concedido

Entidad cofinanciadora

Cooperación
para el 
Desarrollo

Acciones
Humanitarias

 
2.2.2. Años de experiencia en cooperación para el desarrollo y/o acciones humanitarias:

2.2.3. Experiencia en la zona donde se realiza el proyecto o la intervención y nº de años de presencia en el país o zona de ejecución:

2.2.4. Actuaciones desarrolladas en los dos últimos años en Chiclana de la Frontera, en el ámbito de la Educación para el Desarrollo y
Sensibilización Social (nombre, actividad y año):

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE LOCAL
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3.1. DE LA ENTIDAD
Deberá estar inscrita en los correspondientes registros oficiales del país:
Nombre de la entidad:

Domicilio social:

Localidad:

Teléfono:

3.2. EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA ZONA
3.2.1. Experiencia y capacidad operativa en la ejecución de proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y/o acciones humanitarias:
Nombre del Proyecto Señale la que 

corresponda
Fecha Localización Importe 

Concedido

Cooperaci
ón para el 
Desarrollo

Acciones
Humanit
arias

3.2.2.  Descripción de la trayectoria conjunta con la entidad solicitante (año en se que se
inició la relación y enumeración de proyectos ejecutados ):

3.2.3. Experiencia con otras entidades españolas:
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 4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

4.2. SECTOR DESTINO CAD (señale aquel que mejor defina la actuación del proyecto):
Sector:  Subsector:  

4.3. OBJETIVOS.
4.3.1. Objetivo general:

4.3.2. Objetivos específicos:
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4.3.3.Identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más relevantes: 
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

4.3.4. Indicadores del grado de consecución de los objetivos:

4.3.5.Fuentes de verificación:

4.3.6. Resultados esperados:

4.4. POBLACIÓN BENEFICIARA
4.4.1.Descripción de la población beneficiaria:
Personas beneficiarias:
(número, sexo, características sociales, económicas y culturales).

Directa:

Indirecta:
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4.4.2.Criterios de selección de la población beneficiaria: 

4.5.  Indicar  si  el  proyecto  o  actuación  es  continuación  o  desarrolla  un  proyecto
subvencionado por el Ayuntamiento de Chiclana. En caso afirmativo, indicar el nombre del
proyecto y justificar la necesidad de una nueva intervención:

4.6. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:
(Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2022)

Actividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.7. PERSONAL.
Especificar  el  personal  asignado  al  proyecto  (una  fila  por  cada  persona  integrante  del
proyecto):
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Puesto de 
trabajo

Titulación Experiencia/
Formación 
en 
cooperación

Tipo 
relación:
voluntariado
/
contrato

Lugar origen:
local/
personal
expatriado (1)

Salario en 
Euros

Meses

d) Especificar si es de Chiclana de la Frontera.

5. TEMPORALIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Plazo de ejecución:  

Fecha prevista de inicio (desde el 1 de enero de 2022) : 
Fecha prevista de finalización (hasta el 31 de diciembre de 2022):  
Duración (en meses):  

Presupuesto total en Euros: Subvención solicitada al Ayto. de Chiclana en 
€:

6. CUADRO DE FINANCIACIÓN
El cuadro se debe adecuar al número de entidades financiadoras, abriendo una columna por
cada una de ellas y debiendo relacionarse detalladamente en cada partida la adquisición o el
gasto previsto:

Partidas Ayto. de Chiclana Entidad 
solicitante

Contraparte local Comunidad 
beneficiaria

Otras Coste total

COSTES DIRECTOS
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A1. Terrenos y/o 
Inmuebles y 
construcciones

A2. Equipos y 
suministros

A3. Costes de Personal

A4. Desplazamiento 
y transporte (1)

Otros (especificar)

A5. PROYECTO DE 
DIFUSIÓN (2)

TOTAL COSTES 
DIRECTOS

% costes directos / total

COSTES INDIRECTOS

B.1. Administración

B2. Estudio, diagnóstico
y formulación

B3. Seguimiento y 
evaluación

Otros (especificar)

TOTAL COSTES 
INDIRECTOS

% costes indirectos/ 
total

SUMA TOTALES

(1) Los gastos de desplazamiento y transporte son los originados en
el país o zona dónde se realiza el proyecto.
(2) Cumplimentar solo en caso de solicitar subvención en la línea de
Cooperación para el Desarrollo. 

         Esta  cantidad  debe  coincidir  con  el  total  marcado  en  el  siguiente  desglose
presupuestario.

7. PROYECTO DE DIFUSIÓN:
Cumplimentar solo en caso de solicitar subvención en la línea de Cooperación para el 
Desarrollo.

Partidas Concepto Importe

Costes Directos

Equipos y suministros

Personal

Desplazamiento
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Transporte

Total costes directos

Costes Indirectos

Gastos Administración

Total costes indirectos

Suma de totales

8. VIABILIDAD DEL PROYECTO
8.1. VIABILIDAD TÉCNICA:
Indicar los aspectos que a nivel técnico garantizan la integración de la acción dentro de la 
comunidad, mantenimiento…:

8.2. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Indicar los aspectos que a nivel sociocultural garantizan la integración de la acción dentro de la 
comunidad, señalando de cómo se adapta a la forma de vida de la población beneficiaria:

8.3. VIABILIDAD ECONÓMICA,FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD:
8.3.1. Responsables de la acción después de la ejecución del proyecto:
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8.3.2.Especificar la titularidad de la propiedad de las infraestructuras creadas, mobiliario,
materiales o equipos adquiridos en el marco del proyecto:

8.3.3. Autosostenibilidad económica del proyecto y/o capacidad de la entidad que va a asumir la
responsabilidad del mismo:

8.3.4. Análisis económico (explicar el sistema de financiación previsto): 
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8.4. IMPACTOS TRANSVERSALES:
Impactos  en  términos  de  igualdad  de  género,  ambiental,  derechos  humanos,  participación   y
fortalecimiento del poder local:

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PREVISTO
(Se  detallará  la  metodología  para  el  seguimiento  y  evaluación  interna  y  externa,  tanto
durante su ejecución, como después de haber concluido su acción directa en el mismo. La
evaluación y seguimiento aquí descrito, serán independientes de los que el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera determine): 

10. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Cumplimentar solo en caso de solicitar subvención en la línea de Cooperación para el Desarrollo.
(Describir  el  Plan  de  Difusión  del  Proyecto  en  la  localidad  de  Chiclana  de  la  Frontera:
actividades y calendarización):
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ANEXO  V

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES
SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

1. Criterios de valoración de la entidad solicitante:
ENTIDAD SOLICITANTE BAREMACIÓN

Mínima 12 puntos
PUNTUACIÓN

Experiencia en cooperación al desarrollo:
-Nº  de  proyectos  realizados  de  cooperación  al
desarrollo  y  /o  acciones  humanitarias.
Experiencia mínima de dos años.
(1 punto por cada año de experiencia máximo de
5).
-Experiencia  en  el  sector  de  actuación  del
proyecto. (1 punto por cada año de experiencia
máximo de 5).

 De 0 a 10 puntos

Compromiso con la zona: 
-Experiencia en la zona/país. (1 punto por cada
año de experiencia máximo de 5).
-Experiencia con la organización local ejecutora.
(1 punto por cada año de experiencia máximo de
5).

De 0 a10 puntos

Presencia activa en la localidad:
-Nº  de  socios/as  en  la  localidad.  (De  0  a  25
socios/as  con  0,50  puntos.  De  26  socios/as  en
adelante con 1 punto).
-Realización de actividades de sensibilización  en

De 0 a 11 puntos
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los dos últimos años en Chiclana de la Frontera.(1
punto por cada una, con un máximo de 6).
-Participación  en  el  Consejo  Local  de
Cooperación. (De 0 a 2 puntos).
-Desplazamiento  de  personas  voluntarias  o
cooperantes de Chiclana al  proyecto. (2 puntos).

SUBTOTAL ENTIDAD SOLICITANTE

2.  Adecuación  a las prioridades sectoriales y geográficas:
SECTORES DE INTERVENCIÓN BAREMACIÓN

Mínima 7
puntos

PUNTUACIÓN

-Identificación  y  contribución  con  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) mas relevantes (1 punto por
cada ODS señalado máximo 5).

De 0 a 5 puntos

Los servicios sociales básicos:
-La educación básica.
-La salud primaria y reproductiva.
-La vivienda digna.
-El saneamiento y el acceso a agua potable.
-La seguridad alimentaria.
-Sostenibilidad medioambiental.
-Cambio climático y hábitat.
-Salud mental.
-Cultura y desarrollo.
-Género en desarrollo.
-Migración.
-Atención a la infancia y juventud.
-Víctimas de la trata, prostitución y explotación sexual.
-Personas con discapacidad.
(Puntuar un máximo de 4 servicios, cada uno de ellos con
1 puntos).

De 0 a 4 puntos

-Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la
sociedad  civil  y  de  sus  organizaciones.  Apoyo  a  las
instituciones,  especialmente  las  más  próximas  a  la
ciudadanía. (1 punto).

De 0 a 4 puntos
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-El respeto a los derechos humanos, la promoción de la
igualdad  de  oportunidades,  con  especial  atención  a  la
integración social de la mujer. 
(1 punto).
-Formación  y  participación  en  la  promoción  de  la
igualdad de la  infancia  y  juventud,  y  de los  grupos de
población más vulnerable. (1 punto).
-La formación,  la capacitación de recursos humanos,  el
impulso, el crecimiento y la creación de redes entorno al
crecimiento asociativo. (1 punto).

SUBTOTAL SECTORES DE INTERVENCIÓN

ZONAS GEOGRÁFICAS BAREMACIÓN
Mínima 1 punto

PUNTUACIÓN

-Países con Índice de Desarrollo Humano Bajo, según el
Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo.
(Puntuar con 3 puntos).

3 puntos

-Población saharaui y los campos de personas refugiadas.
(Puntuar con 3 puntos).

3 puntos

-Territorios  palestinos  y  países  con  conflictos  bélicos.
(Puntuar con 3 puntos).

3 puntos

-Países con Índice de Desarrollo Humano Medio. (Puntuar
con  2 puntos).

 2 puntos

-Comunidades  vulnerables  de  Países  con  Indice  de
Desarrollo  Humano  Alto  y  muy  Alto.  (Puntuar  con  1
punto).

1 punto

-Marruecos. (Puntuar con 1 punto). 1 punto

SUBTOTAL ZONAS GEOGRÁFICAS
  

3.Criterios de valoración del proyecto:
PROYECTO BAREMACIÓN

Mínima  40 puntos
PUNTUACIÓN

Descripción: 
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 2
puntos).
-Claridad expositiva y coherencia en la información.
-Utilización de lenguaje inclusivo.

De 0 a  4 puntos

Identificación: 
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 3

De 0 a  12 puntos
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puntos).
-Descripción del contexto geográfico, social, cultural,
político y económico de las personas  beneficiarias, la
zona y el país.
-Descripción de antecedentes y la justificación de la
intervención.
-Descripción y análisis de la problemática.
-Descripción del impacto de género. 

Pertinencia: 
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 3
puntos).
-Actuación  demandada  por  las  personas
beneficiarias.
-Atiende  necesidades  sociales  no  cubiertas  o
atendidas.
-Efecto en la brecha de género.

De 0 a 9 puntos

Eficiencia y Eficacia:  
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 3
puntos).
-Incorpora recursos materiales,  técnicos y humanos
de la zona geográfica donde se desarrolla. 
-Especificidad y validez de indicadores .
-Recursos  humanos  y  técnicos  (experiencia,
especialización  y  adecuación)  suficientes  puestos  a
disposición del proyecto.
-Grado de desglose presupuestario.
-Coherencia de las partidas presupuestarías con los
objetivos del proyecto.
-Coherencia y grado de descripción de actividades.
-El  grado  de  definición  del  procedimiento  de
evaluación y seguimiento previsto.
-Enfoque de género.

De 0 a 24 puntos

Participación de la población beneficiaria:
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 3
puntos).
-Descripción precisa de la población beneficiaria con

De 0 a 12 puntos
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carácter directas e indirectas.
-Descripción de la población beneficiaria de mujeres
en las distintas fases del proyecto. 
-Criterios de selección de la comunidad beneficiaria
adecuada.
-Participación  e  implicación  de  la  comunidad
beneficiaria  en  las  distintas  fases  y  acciones  del
proyecto.

Impacto: 
(Puntuar en cada uno de ellos con un máximo de 3
puntos).
-Efectos  de la  intervención en la población y  en el
contexto.
-Dirigido a obtener un efecto multiplicador fuera del
ámbito y en colectivos diferentes a los inicialmente
focalizados.
-Impacto de género.
-Adecuación  al  entorno  y  relación  con  el  medio
ambiente:  incorporación  de  medidas  de  manejo  y
sostenibilidad medioambiental.
-Impacto en términos de fortalecimiento del  poder
local.
-Contempla  un  adecuado  plan  de  difusión  del
proyecto en la localidad de Chiclana de la Frontera.

De 0 a 18 puntos

Viabilidad económica-financiera y sostenibilidad:
(Puntuar en cada uno de ellos con un máximo de 3
puntos).
-Viabilidad económica-financiera.
-Promoción del  empoderamiento de la mujer en el
ámbito económico.
-El  grado  de  autosostenibilidad  económica  del
proyecto y capacidad de la entidad  que va a asumir
la responsabilidad del mismo.

De 0 a  9 puntos

SUBTOTAL VALORACIÓN PROYECTO

PUNTUACIÓN TOTAL

ANEXO  VI
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 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES
SUBVENCIONES DE AYUDAS HUMANITARIAS

1. Criterios de valoración de la entidad solicitante:
ENTIDAD SOLICITANTE BAREMACIÓN

Mínima 12 puntos
PUNTUACIÓN

Experiencia en cooperación al desarrollo:
-Nº  de  proyectos  realizados  de  cooperación  al
desarrollo  y/  o  acciones  humanitarias.  Experiencia
mínima  de  dos  años.  (1  punto  por  cada  año  de
experiencia máximo de 5).
-Experiencia en el sector de actuación del proyecto. (1
punto por cada año de experiencia máximo de 5).

 De 0 a 10 puntos

Compromiso con la zona: 
-Experiencia en la zona/país. (1 punto por cada año de
experiencia máximo de 5).
-Experiencia  con  la  organización  local  ejecutora.  (1
punto por cada año de experiencia máximo de 5).

De 0 a 10 puntos

Presencia activa en la localidad:
-Nº de socios/as en la localidad. (De 0 a 25 socios/as
con 0,50 puntos.  De 26 socios/as  en adelante con 1
punto).
-Realización  de  actividades  de  sensibilización   en los
dos últimos años en Chiclana de la Frontera. (1 punto
por cada una, con un máximo de 5).
-Participación en el Consejo Local de Cooperación. (De
0 a 2 puntos).
-Desplazamiento  de  personas  voluntarias  o
cooperantes de Chiclana al  proyecto. (2 puntos).

De 0 a 10 puntos

SUBTOTAL 

2.  Sectores de Intervención:
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCIÓN HUMANITARIA BAREMACIÓN
Mínima 6

puntos

PUNTUACIÓN

-Humanidad.
-Imparcialidad.
-Neutralidad.
-Independencia.
-Universalidad.
-Consentimiento.
-Participación de las personas damnificadas.
-Empoderamiento.
-Rendición de cuentas.
-Testimonio.
-Protección.
(Puntuar cada uno de ellos con 1 punto, como máximo 4
puntos).

De 0 a 4 puntos

-Identificación  y  contribución  con  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) más relevantes  (1 punto por
cada ODS señalado máximo 5).
-Fortalecimiento de las estructuras  democráticas y  de la
sociedad  civil  y  de  sus  organizaciones.  Apoyo  a  las
instituciones,  especialmente  las  más  próximas  a  la
ciudadanía. (1 punto).
-El respeto a los derechos humanos, la promoción de la
igualdad  de  oportunidades,  con  especial  atención  a  la
integración social de la mujer. (1 punto).
-Formación y participación en la promoción de la igualdad
de la infancia y juventud, y de los grupos de población más
vulnerable. (1 punto).
-La formación,  la capacitación de  recursos humanos,  el
impulso, el crecimiento y la creación de redes entorno al
crecimiento asociativo. (1 punto).

De 0 a 9 puntos

SUBTOTAL 

3.Criterios Sectoriales:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS BAREMACIÓN

Mínima 3
puntos

PUNTUACIÓN

-Respuesta  a  crisis  crónicas  de  larga  duración  o  crisis
olvidadas,  con especial  consideración de la  situación de
mujeres  y  la  infancia,  como consecuencia  de  conflictos,

De 0 a 9 puntos
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

guerras o catástrofes naturales, así como las destinadas a
la prevención de dichas situaciones o de preparación ante
ellas.
-Recuperación temprana y rehabilitación postdesastre.
-Prevención,  preparación  y  mitigación  ante  desastres
naturales,  que  supongan  un  riesgo  directo  e  inminente
para la población.
(Puntuar  en  cada  una  de  ellas  con  un  máximo  de  3
puntos).

SUBTOTAL

 4.Criterios de Intervención:
INTERVENCIÓN BAREMACIÓN

Mínima 3
puntos

PUNTUACIÓN

(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de 3 
puntos).
-Gravedad de la crisis.
-Atención a situaciones prolongadas en el tiempo.

De 0 a 6 puntos

SUBTOTAL

    5.Criterios de valoración del proyecto:
PROYECTO BAREMACIÓN

Mínima  40 puntos
PUNTUACIÓN

Descripción: 
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de
2 puntos).
-Claridad  expositiva  y  coherencia  en  la
información.
-Utilización de lenguaje inclusivo.

De 0 a  4 puntos

Identificación: (Puntuar en cada una de ellas con
un máximo de 3 puntos).
-Descripción  del  contexto  geográfico,  social,
cultural,  político  y  económico  de  las  personas

De 0 a  12 puntos
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beneficiarias, la zona y el país.
-Descripción de antecedentes y la justificación de
la intervención.
-Descripción y análisis de la problemática.
-Descripción del impacto de género. 

Pertinencia: 
 (Puntuar en cada una de ellas con un máximo de
3 puntos).
-Actuación  demandada  por  las  personas
beneficiarias.
-Atiende  necesidades  sociales  no  cubiertas  o
atendidas.
-Efecto en la brecha de género.

De 0 a 9 puntos

Eficiencia y Eficacia:  
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de
3 puntos).
-Incorpora  recursos  materiales,  técnicos  y
humanos  de  la  zona  geográfica  donde  se
desarrolla. 
-Especificidad y validez de indicadores .
-Recursos  humanos  y  técnicos  (experiencia,
especialización y adecuación)   suficientes puestos
a disposición del proyecto.
-Grado de desglose presupuestario.
-Coherencia de las  partidas  presupuestarías  con
los objetivos del proyecto.
-Coherencia  y  grado  de  descripción  de
actividades.
-El  grado  de  definición  del  procedimiento  de
evaluación y seguimiento previsto.
-Enfoque de género.

De 0 a 24 puntos

Participación de la población beneficiaria:
(Puntuar en cada una de ellas con un máximo de
3 puntos).
-Descripción precisa de la población beneficiaria
con carácter directos e indirectos.
-Descripción  de  la  población  beneficiaria  de
mujeres en las distintas fases del proyecto. 
-Criterios  de  selección  de  la  comunidad
beneficiaria adecuada.

De 0 a 12 puntos
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

-Participación  e  implicación  de  la  comunidad
beneficiaria en las distintas fases y acciones del
proyecto.

Impacto: 
(Puntuar en cada uno de ellos con un máximo de
3 puntos).
-Efectos de la intervención en la población y en el
contexto.
-Dirigido a obtener un efecto multiplicador fuera
del  ámbito  y  en  colectivos  diferentes  a  los
inicialmente focalizados.
-Impacto de género.
-Adecuación al  entorno y relación con el  medio
ambiente: incorporación de medidas de manejo y
sostenibilidad medioambiental.
-Impacto  en  términos  de  fortalecimiento  del
poder local.
-Contempla  un  adecuado  plan  de  difusión  del
proyecto  en  la  localidad  de  Chiclana  de  la
Frontera.

De 0 a 18 puntos

Viabilidad económica-financiera y sostenibilidad:
(Puntuar en cada uno de ellos con un máximo de
3 puntos).
-Viabilidad económica-financiera.
-Promoción del empoderamiento de la mujer en
el ámbito económico.
-El  grado  de  autosostenibilidad  económica  del
proyecto  y  capacidad  de  la  entidad   que  va  a
asumir la responsabilidad del mismo.

De 0 a  9 puntos

SUBTOTAL 

PUNTUACIÓN TOTAL
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ANEXO VII

 ALEGACIONES/REFORMULACIÓN/RENUNCIA
(Cumplimentar un formulario para cada proyecto presentado)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre de la Entidad: Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD.

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN:
A) En materia de Cooperación para el Desarrollo, titulado:

B) En materia de Ayuda Humanitaria, titulado: 

4. RENUNCIA/ALEGACIONES/REFORMULACIÓN.

4.1 Habiéndose notificado la propuesta provisional  de resolución de la Convocatoria  de
Subvenciones del año 2022, mi solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA  por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA 

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

RENUNCIO a la subvención propuesta.

4.2 Formulo las siguientes ALEGACIONES:

4.3 (Solo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional no
coincida con el solicitado).
En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, REFORMULO
la solicitud de subvención, debiendo presentar las modificaciones pertinentes en los anexos
del proyecto a reformular, en los siguientes términos:

En Chiclana de la Frontera, al día de la firma de la fecha electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO VIII
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

(Cumplimentar un formulario para cada proyecto presentado)

D./Dña...............................................................con NIF/NIE  n.º .............…......…………...,
en nombre y representación de ......................................................………………………………...…...,
NIF n.º ………………………………...

MANIFIESTA QUE:
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ACEPTA expresamente la subvención de ..........................................€, otorgada por el
Ayuntamiento  de  Chiclana,  en  la  Convocatoria  Pública  de  Subvenciones  a  Proyectos  en
materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas Humanitarias del ejercicio 2022, en la
línea de: 

       □ COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
       □ AYUDA HUMANITARIA 
       (señalar la línea de subvención que corresponda) 

destinada a la financiación del proyecto…………………………………………..…………………………………….
…………..............................................................................…………….....

La  aceptación  supone  el  compromiso  de  cumplimiento  de  las  condiciones  y
obligaciones establecidas en la convocatoria, así como a su justificación en la forma y plazos
establecidos.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

ANEXO IX

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA 
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y AYUDAS HUMANITARIAS, EJERCICIO 2022

MEMORIA DE ACTUACIÓN
Dña/D.......................................………………………………………………………………………....……….., 

con  NIF/NIE  …………..…............…....,  como  representante  legal  de  la  entidad
beneficiaria..........................…………................…...…………………, con NIF ..….………….……………….

En relación al proyecto subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, titulado..................................................………………………….........................…...............,
con  un  importe  ………………………………………...€  y  un  presupuesto  aceptado  (coste  total  del
proyecto) de…………………………..€, en la Convocatoria Pública de Subvenciones a Proyectos en
materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas Humanitarias, en la línea de: 
       □ COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
       □ AYUDA HUMANITARIA 
      (señalar la línea de subvención que corresponda)
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

DECLARA  bajo su responsabilidad que se han cumplido las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos: 

1. ANÁLISIS TÉCNICO.
1.1. Descripción del estado final del proyecto.

1.2. Temporalidad. 
Fecha de recepción de fondos.

Fecha de inicio.

Fecha de finalización.

1.3. Valoración del grado de consecución de los objetivos y resultados.
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1.4. Desviaciones e incidencias. Modificaciones realizadas.

1.5. Plan de difusión en la localidad de Chiclana de la Frontera.
Describir  las  actividades llevadas  a  cabo,  la  calendarización  de las  mismas,  así  como la
evaluación de las personas participantes, y la valoración técnica.

1.6. Valoración global del proyecto.
La entidad debe hacer referencia a:
-La descripción de las actividades de coordinación, seguimiento y evaluación realizadas.
-Impactos transversales.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

      
ANEXO X

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EN MATERIA 
DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y AYUDAS HUMANITARIAS, EJERCICIO 2022

   MEMORIA ECONÓMICA

Dña/D...............................................………………………………………………………………………….., 
con  NIF/NIE  …………..…............…....,  como  representante  legal  de  la  entidad
beneficiaria..........................…………................…...…………………, con NIF ..….………….……………….

En relación al proyecto subvencionado por el Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, titulado..................................................………………………….........................…...............,
con  un  importe  ………………………………………...€  y  un  presupuesto  aceptado  (coste  total  del
proyecto) de…………………………..€,  en la Convocatoria Pública de Subvenciones a Proyectos en
materia de Cooperación para el Desarrollo y Ayudas Humanitarias, en la línea de: 

       □ COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
       □ AYUDA HUMANITARIA 
      (señalar la línea de subvención que corresponda)

DECLARA  bajo su responsabilidad: 

1.- Que los fondos percibidos se han aplicado al fin para el que fueron concedidos, y
se han imputado íntegramente todos y cada uno de los justificantes del gasto o el porcentaje
que corresponda al proyecto subvencionado.   

2.-  Que  se  adjunta  cuadro  comparativo  entre  los  gastos  presupuestados  y  los
realmente ejecutados.

3.- Que el desarrollo del proyecto subvencionado ha generado los siguientes GASTOS
(gasto total del proyecto subvencionado aunque la cuantía de la subvención fuera inferior).

Núm.
Relación

 Partida Núm.
factura

Fecha
factura

Concepto Acreedor/a Fecha y
medio 
de pago

(indicar si
se realiza el

pago en
efectivo/

transferenc
ia/ cheque)

Importe
Moneda

Local

Base
imponible

€
(en   caso

que
proceda)

IVA
TOTAL o
EQUIVAL
ENTE €

(en   caso
que

proceda)

IMPORTE
TOTAL €

Importe en
€

imputable
al Ayto. de 

Chiclana
Fra.

Importe
en €

imputable
a la

entidad

Importe en
€ imputable

a otros
cofinanciado

res

TOTAL

COSTES DIRECTOS

A1

A2
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A3

A4

A5

TOTAL COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

B1

B2

B3

TOTAL COSTES INDIRECTOS

SUMA DE TOTALES

A1. Terrenos y construcciones. B1. Administración.
A2. Equipos y suministros. B2. Estudio, diagnóstico y 
formulación.
A3. Costes de Personal. B3. Seguimiento y evaluación.
A4. Desplazamiento y transporte.
A5. Proyecto de Difusión.

4.-  Que se  adjunta  las  facturas  o documentos  sustitutivos  correspondientes  a  los
gastos del importe subvencionado por este Ayuntamiento, así como la justificación de su
pago.

5.-  Que  las  facturas  o  documentos  aportados  justificativos  del  gasto  del  importe
subvencionado por este Ayuntamiento,  han sido escaneados de los originales.

6.-  Que  se  adjuntan  los  documentos  acreditativos  de  las  transferencias  bancarias
realizadas a la contraparte y los tipos de cambios utilizados.

7.-  Que  obra  en  poder  de  la  entidad  beneficiaria  el  resto  de  los  documentos
justificativos  del  gasto  hasta  completar  el  presupuesto  total  del  proyecto,  pudiendo  la
Delegación de Cooperación Internacional de este Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera requerir en cualquier momento a dicha entidad a fin de que aporte los justificantes
del gasto que estime pertinente.

8.- Que en los supuestos en los que se haya utilizado el efectivo como medio de pago,
ciertamente se ha realizado el abono en efectivo.

9.- Que los INGRESOS totales para la realización del proyecto subvencionado en esta
convocatoria,  asciende  a  un  total  de............................................euros,  con  el  siguiente
detalle:
ENTIDAD CONCEDENTE IMPORTE €

CONTRAPARTE LOCAL

OTRAS APORTACIONES (especificar)

TOTAL INGRESOS

10.- Que son ciertos cuantos datos se contienen en la cuenta justificativa y documentación
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

adjunta.
 Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

 ANEXO XI

                   

 PROYECTO SUBVENCIONADO POR
       EL  EXCMO. AYUNTAMIENTO 
     DE CHICLANA DE LA FRONTERA.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.”

2º.  Registrar, una vez aprobada la presente convocatoria por la Junta de Gobierno
Local, toda la información en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) que pondrá
el extracto de dicha convocatoria a disposición del  Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación de conformidad con el RD 130/2019, de 8 de marzo y la resolución de 15 de junio
de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el
proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas.

2.11.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  Convocatoria  de  subvenciones  a
asociaciones y federaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro para la
realización de programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres correspondiente al ejercicio 2022.

Redactada la Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de Subvenciones
en materia de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres para el año
2022 de la Delegación de Mujer, y de conformidad con las bases establecidas en la vigente
Ordenanza General  de Subvenciones  de este Ayuntamiento,  aprobada mediante  Acuerdo
Plenario de fecha 15 de abril de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
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n.º 162 de 26 de agosto de 2019;  así como con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones  y  el  Reglamento  que  la  desarrolla  (Real  Decreto
887/2006,  de  21  de  julio);  con  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  con  el  Plan  Estratégico  de
Subvenciones de este Ayuntamiento para el año 2022, aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local el 29 de marzo de 2022, así como con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Visto lo establecido en el artículo 25 párrafo 2 letra o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual, el Municipio ejercerá en todo caso
como competencias propias, las actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres así como contra la violencia de género.

Conocidos documentos contables con fecha de contabilización  6 de abril  de 2022,
emitidos por la Intervención de Fondos, sobre existencia de crédito adecuado y suficiente en
el  presupuesto  de  gastos  vigente,  en  las  aplicaciones  presupuestarias  81/2315/489  y
81/2315/789 ambas con número de referencia 202220006816000.

Vista  providencia  emitida  por  Doña  ******  *****  *******  [S.R.C.],  Concejala
Delegada de  Mujer,  de  fecha  29 de abril  de  2022,  sobre  incoación de expediente  de  la
convocatoria  pública de subvenciones de la Delegación de Mujer para la financiación de
Proyectos en materia de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres.

Emitido por Doña ***** *** ****** ******* ********* [M.C.S.B.], Jefa de Sección
de la Delegación de Mujer, informe favorable de fecha 13 de mayo de 2022.

Conocido  informe  favorable  de  fiscalización  y/o  intervención  limitada  previa  de
requisitos básicos de conformidad emitido por  Doña *** ***** **** ******* [E.M.M.S.],
Viceinterventora de este Ayuntamiento, de fecha 19 de mayo de 2022.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Mujer y haciendo uso de
la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138, de
fecha 18 de junio de 2019, previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

1º.  Aprobar  la  Convocatoria  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  de
subvenciones en materia de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres
de 2022, cuyo texto literal es el siguiente:

“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MUJERES Y
OTRAS  ENTIDADES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  PROGRAMAS  Y
PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES
Y HOMBRES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

Al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley
General  de  Subvenciones,  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,   y de conformidad con las bases
establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera, aprobada mediante Acuerdo Plenario de 15 de abril de 2019, publicada en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cádiz  nº  162  de  26  de  agosto  de  2019,  se  efectúa
convocatoria  pública  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para  la
financiación de proyectos  que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres en la ciudad de Chiclana.

Por  otra  parte,  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo  Sostenible,  adoptada  por
unanimidad por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015, y en
consecuencia,  el  "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de
junio  de  2018,  constituye  el  marco  de  acción  para  la  contribución  y  el  logro  de  los  17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y de sus 169 metas.

PRIMERO.- OBJETO Y FINALIDAD.

 El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  regular  en  régimen  de  concurrencia
competitiva la concesión de subvenciones que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la
Delegación  de  Mujer,  y  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias 81  2315/489  y  81
2315/789 del presupuesto municipal de 2022, destina a las asociaciones y federaciones de
mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro, para la ejecución, dentro de la localidad, de
proyectos que tengan como objeto la igualdad entre mujeres y hombres, y el fortalecimiento
y consolidación de la red de asociaciones de mujeres de este municipio.

Se establecen tres lineas de subvenciones:

1. Funcionamiento  y  mantenimiento  de  locales  sociales  de  asociaciones  y/o
federaciones de mujeres de nuestra localidad.

2. Programas y proyectos de actividades cuyo objeto sea la promoción de la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y la participación social, cultural,
política y económica de las mujeres.

3. Adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización del programa o
proyecto de actividades que se solicita.

Se considerarán preferentes aquellos proyectos que trabajen las siguientes temáticas:

· La prevención e intervención de las violencias machistas.
· La promoción de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración
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social y laboral de las mujeres.
· La formación en igualdad y género.
· La corresponsabilidad.
· La educación afectivo-sexual de la ciudadanía, con especial referencia a la población

joven.

Podrán ser subvencionados también aquellos proyectos que contemplen, entre otras,
las siguientes iniciativas:

• La participación social ,cultural, política y económica de las mujeres.
• La atención a la diversidad de las mujeres y a su especificidad.
• El impulso, el crecimiento y la creación de redes en torno al movimiento asociativo.
• La igualdad de oportunidades con perspectiva de género como derecho humano.
• La salud diferencial de las mujeres.
• La formación y el acceso a las nuevas tecnologías de las mujeres.
• La formación de la población masculina en igualdad y género.
• La formación en lenguaje inclusivo.
• La perspectiva de género en la publicidad y en los medios de comunicación.
• La atención a la diversidad cultural y la feminización de la pobreza.
• La prevención e intervención en la explotación sexual. 
• La  formación  y  participación  en  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  de  la

población infanto-juvenil.
• La visibilidad de las mujeres a lo largo de la historia.
• Los estudios e investigaciones con perspectiva de género.

SEGUNDO.- CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS.

1. El Ayuntamiento de Chiclana destinará a estos efectos y con cargo a la aplicación
presupuestaria  81/2315/489 la  cantidad de hasta VEINTIUN MIL  EUROS (21.000€)
distribuida de la siguiente forma:

1.a) La  cantidad  de  hasta  MIL  EUROS  (1.000€),  correspondiente  a  la  línea  de
subvención de mantenimiento de locales sociales de asociaciones de mujeres de
la localidad.

1.b) La cantidad de hasta VEINTE MIL EUROS EUROS (20.000€), correspondiente a
la línea de subvención de proyectos y programas cuyo objeto sea la igualdad de
género.

2. El Ayuntamiento de Chiclana destinará a estos efectos y con cargo a la aplicación
presupuestaria  81/2315/789 la  cantidad  de  hasta  MIL  EUROS  (1.000€),
correspondiente a la línea de subvención de adquisición de bienes inventariables.

TERCERO.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Los proyectos deberán ser ejecutados en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2022.

CUARTO.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.

 1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de la presente convocatoria las siguientes
entidades:

 1.a) Con  respecto  a  la  línea  de  funcionamiento  y  mantenimiento  de  locales
sociales, las asociaciones y federaciones de mujeres que cumplan los requisitos
del apartado 2.

 1.b) Con respecto a las líneas 2 y 3,  las asociaciones y federaciones de mujeres y
otras entidades sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos del apartado 2.

 2. Las  entidades  solicitantes,  además  de  los  requisitos  generales  establecidos  en  el
articulo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,
deberán reunir los siguientes:

 2.a) Estar  legalmente  constituidas,  tener  personalidad  jurídica  y  capacidad  de
obrar en el municipio, y estar inscritas en el registro público correspondiente a su
naturaleza  fiscal  al  menos  doce  meses  antes  de  la  publicación  de  esta
convocatoria.

 2.b) Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de
Chiclana al menos un año antes de la publicación de esta convocatoria, debiendo
hallarse dicha inscripción debidamente actualizada por la entidad.

 2.c) Carecer de ánimo de lucro.

 2.d) Tener  presentada  dentro  del  plazo  establecido,  la  justificación  de  las
subvenciones que le hayan sido otorgadas por el Ayuntamiento de Chiclana.

 2.e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y
a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

 2.f) Contar con la estructura y capacidad suficiente para garantizar la ejecución del
proyecto propuesto en el término municipal de Chiclana de la Frontera.

 2.g) Además  de  los  anteriores  requisitos  relacionados  de  la  a)  a  la  f),  las

-  Pág. 189 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



asociaciones  y  federaciones  de mujeres  y  otras  entidades sin  ánimo de lucro,
deberán  contemplar en  sus  Estatutos,  entre  los  fines  y/o  actividades  de  la
entidad, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en cualquiera de
sus manifestaciones y/o la prevención de la violencia de género.

 2.h) Además  de  los  requisitos  relacionados  de  la  a)  a  la  f),  las  asociaciones
vecinales deberán tener creada una vocalía de mujer o de igualdad entre mujeres
y hombres.

 3. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria:

 3.a) Aquellas instituciones y servicios pertenecientes a la Administración Española,
así como las empresas públicas y privadas, exceptuando las empresas sin ánimo
de lucro.

 3.b) Aquellas  entidades  que  hayan  sido  condenadas  por  sentencia  firme  o
sancionadas mediante resolución también firme a la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas de acuerdo con el art 13.2.a y h de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones;  así  como  aquellas
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6
del art 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.

 3.c) Las que no respondan al objeto de esta convocatoria.

QUINTO.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las  subvenciones  que  se  otorguen  al  amparo  de  la  presente  convocatoria  serán
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
autonómicas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El  importe  de  las  subvenciones  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,
aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el 100% del coste de la actividad subvencionada de acuerdo con lo previsto en el artículo
19.3 de la Ley General de Subvenciones.

La concesión de la subvención no compromete, en ningún caso, al Ayuntamiento de
Chiclana  de  la  Frontera,  respecto  a  la  financiación  del  mismo  proyecto  en  siguientes
ejercicios.

SEXTO.- BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.

La convocatoria estará sujeta a las obligaciones derivadas del Real Decreto 130/2019,
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas;  y la Resolución de 15 de junio de
2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el
proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de
subvenciones y Ayudas Públicas.

La BDNS, una vez haya puesto el extracto de la convocatoria a disposición del Diario
Oficial  (BOP  de  Cádiz),  ofrecerá,  en  su  calidad  de  Sistema  Nacional  de  Publicidad  de
Subvenciones y Ayudas Públicas, toda la información referente a dicha convocatoria.

SÉPTIMO.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta  convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz.

Las  organizaciones  o  entidades  sólo  podrán  presentar  una solicitud  a  la  línea  de
subvención  para  mantenimiento  de  locales  sociales  de  asociaciones  y/o  federaciones  de
mujeres,  y  dos  solicitudes  como  máximo  por  cada  una  de  las  otras  dos  lineas  de
subvenciones a la presente convocatoria.

Las solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que acompaña al anuncio de esta
convocatoria como  Anexo I, firmado por la persona representante de la entidad,  deberán
presentarse de forma electrónica, bien a través de la ventanilla virtual del Ayuntamiento de
Chiclana de la  Frontera,  bien a través  de otro medio electrónico de conformidad  con lo
establecido en los artículos 14 y 16, la Disposición Transitoria Segunda y demás de aplicación
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Con la presentación de la solicitud se presume el consentimiento de la interesada
para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la
administración  actuante  pueda  consultar  o  recabar  los  siguientes  documentos  de  forma
directa, salvo que la interesada se opusiera a ello:

 1.a) Acreditación de los datos  identificativos de la persona representante de la
entidad que solicita la subvención.

 1.b) Acreditación  de  que  la  entidad  solicitante  se  halla  al  corriente  en  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Estatal  y  de  la
Seguridad  Social,  así  como  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de
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subvenciones, según lo previsto y en los términos establecidos en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 1.c) Información y documentación relativa a la solicitud y, en su caso, concesión de
otras subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, a través
de cualesquiera de sus Delegaciones Municipales.

 1.d) Documentación  acreditativa  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  Registro
Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

 1.e) Documentación acreditativa de que la entidad solicitante ha presentado la
justificación de las subvenciones concedidas  por este Ayuntamiento, en caso de
que el plazo de presentación de la misma haya finalizado.

 1.f) Información  referida  a  posibles  sanciones  o  inhabilitaciones  proporcionada
por la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

OCTAVO.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON EL ANEXO I. 

 1. N.I.F. de la entidad solicitante.

 2. Acreditación de la representación de la persona que solicita la subvención en nombre
de la entidad.

 3. Certificado de la composición actual de la Junta Directiva de la entidad (Anexo II).
 4. Estatutos de la entidad actualizados.

 5. Certificación de la inscripción de la entidad en el registro público correspondiente.

 6. Informe de la inexistencia de deudas con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera que se podrá descargar a través de la Sede Electrónica del
SPRyGT, https://sprygt.dipucadiz.es/informe-inexistencia-de-deudas.

 7. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  no  es  necesaria  la
presentación  por  parte  de  la  entidad  de  aquella  documentación  que  se  hubiese
aportado  anteriormente  a  cualquier  Administración, siempre  que  la  misma  se
encuentre  vigente,  debiendo  indicar  la  interesada  en  qué  momento  y  ante  qué
órgano administrativo presentó los citados documentos (Anexo III),  para que esta
Delegación pueda consultarlos o recabarlos electrónicamente, salvo que conste en el
procedimiento  la  oposición  expresa  de  la  interesada.  Excepcionalmente,  si  no
pudieran  recabarse  los  citados  documentos,  se  podrá  solicitar  nuevamente  a  la
interesada su aportación.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

 8. Según la linea de subvención a la que se concurra:

 8.a) Programas y  proyectos de actividades cuyo objeto sea la  promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y la participación
social, cultural, política y económica de las mujeres, Anexo IV.

 8.b) Adquisición  de  material  inventariable  cuyo  objeto  sea  la  realización  del
programa o proyecto de actividades que se solicita, Anexo V.

 8.c) Funcionamiento  y  mantenimiento  de  locales  sociales  de  asociaciones  y/o
federaciones de mujeres de la localidad, Anexo VI.

 9. En caso de tratarse de un proyecto realizado por varias entidades, el convenio que
indique y regule la coordinación y responsabilidades de las diversas partes.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  podrá  requerir  a  la  entidad
solicitante, a fin de la mejor evaluación y fundamento de la resolución, la presentación de
otros documentos cuando así lo aconseje el tipo de acción que se pretenda realizar.

NOVENO.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será quien
ostente  la  Concejalía  de  Mujer.  Corresponde al  Pleno  y  al  Alcalde,  en  el  ámbito  de  sus
atribuciones respectivas, el otorgamiento de subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones
que puedan efectuarse por ambos a favor de la Junta de Gobierno Local. 

El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación,  conocimiento  y  comprobación  de los  datos  en virtud  de los  cuales  debe
formularse la propuesta de resolución.

DÉCIMO.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  se  realizará  en  régimen  de
concurrencia  competitiva,  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes  presentadas.  Las
subvenciones se adjudicarán, con el límite fijado dentro del crédito disponible, en función de
la  valoración  en  aplicación  de  los  criterios  expuestos  en  el Anexo  VII de  la  presente
convocatoria.

Se subvencionarán aquellos proyectos que alcancen una puntuación como mínimo de
23 puntos sobre un total de 50 puntos. Para que el proyecto resulte apto, deberá obtener la
puntuación mínima exigida en cada uno de los bloques, conforme se indica en el Anexo VII,
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teniendo en cuenta que cada uno de ellos es un pilar imprescindible para su buena marcha.

DECIMOPRIMERO.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  .  

La  Comisión  de  Valoración  de  las  solicitudes,  de  conformidad  con  la  Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, será presidida
por  quien  ostente  la  Concejalía  de  Mujer  u  otro  miembro  de  la  corporación  en  quien
delegue, y estará integrada por la Jefatura de la Delegación de Mujer, y un/a vocal, ambas
funcionarias del Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  las  solicitudes  presentadas  se  valorarán  de  forma
individualizada de acuerdo con los criterios objetivos de otorgamiento de la  subvención,
concretados en la presente Convocatoria, Anexo VII.

Una vez obtenida la puntuación de cada proyecto presentado,  la asignación de la
cuantía a aquellos  proyectos  que hayan alcanzado una puntuación igual  o superior  a  23
puntos, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Se  obtendrá  el  valor  económico  de  cada  punto  dividiendo  el  100%  del  crédito
presupuestario  correspondiente,  por  la  cantidad  resultante  de  sumar  las  puntuaciones
obtenidas por todas las entidades cuyos  proyectos hayan alcanzado una puntuación como
mínimo de 23 puntos.

Realizada  esta  operación,  el  valor  de  cada  punto  se  multiplicará  por  los  puntos
alcanzados por cada una de las referidas entidades, obteniendo así el importe total de la
subvención  a  percibir,  no  pudiendo obtener  ninguna entidad una cantidad superior  a  la
solicitada.

Caso de que una vez asignado el importe correspondiente a cada entidad, no se haya
agotado el 100% del crédito presupuestario, se repetirá la anterior operación respecto de las
entidades que no hayan obtenido el 100% de la subvención solicitada. Se seguirá este mismo
proceso mientras exista crédito presupuestario.

DECIMOSEGUNDO.-  PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN PROVISIONAL Y  NOTIFICACIÓN.
ALEGACIONES, REFORMULACIÓN Y RENUNCIA.

El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  expediente  y  del  informe  de  la  Comisión  de
Valoración  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  que   se  notificará
electrónicamente a las entidades interesadas a fin de que dentro  del plazo de diez hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación de la propuesta de resolución provisional,
utilizando el Anexo VIII, puedan:

A) Alegar  lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el  art 82 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Públicas.

B) Reformular su solicitud, siempre que el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional, sea inferior al que figura en la solicitud presentada, con objeto de
ajustar  los  compromisos  y  condiciones  a  la  subvención  otorgable.  La  reformulación  será
estudiada por  la  Comisión  de  Valoración  y,  en  caso  de que merezca  la  conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos
respecto de las solicitudes.

C) Comunicar la renuncia a la subvención propuesta.

La propuesta provisional se tendrá por aceptada:

• Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique la
renuncia por las beneficiarias provisionales.

• Cuando  se  proponga  la  concesión  de  la  subvención  por  un  importe  inferior  al
solicitado,  al  transcurrir  el  plazo  de  diez  días  otorgado  sin  que  las  beneficiarias
provisionales hayan reformulado o bien, hayan comunicado su renuncia.

DECIMOTERCERO.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Examinadas por la Comisión de Valoración las alegaciones y/o las reformulaciones
presentadas,  se  emitirá  la  propuesta  de  resolución  definitiva  que  se  elevará  para  su
aprobación al órgano competente.   El acuerdo adoptado se publicará en la página web del
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, www.chiclana.es, y se notificará electrónicamente
a las entidades interesadas.

El  plazo  máximo para  resolver  y  notificar  la  resolución  no podrá  exceder  de seis
meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes. El  vencimiento del  plazo máximo sin que se hubiese notificado la resolución,
legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.

En el  plazo de diez  días  hábiles desde la  notificación de la  resolución,  la entidad
propuesta  como  beneficiaria  deberá  comunicar  expresamente  la  aceptación  de  las
condiciones de la resolución (Anexo IX).
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La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano competente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la notificación, a tenor de los artículos 123 y 124 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas; o bien directamente, recurso contencioso administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 10, 45 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, modificada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre,
sin perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.

DECIMOCUARTO.- ANTICIPOS DE PAGO Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL ABONO  .  

Los  pagos  de  las  subvenciones  se  efectuarán  conforme  disponen  las  Bases  de
Ejecución del Presupuesto 2022 de este Ayuntamiento, según las disponibilidades de caja
existentes, y conforme a las prioridades, órdenes y directrices emanadas de la Delegación de
Hacienda.

El pago de la subvención se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo
11 de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento. De conformidad con el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, también se podrán realizar pagos
anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Se les exonera de la constitución de garantía, al tratarse de entidades sin ánimo de
lucro que llevan a cabo acciones de interés social. El abono de la subvención se realizará en
un solo pago, mediante transferencia a la entidad solicitante.

No se realizará pago alguno a la entidad beneficiaria de la subvención concedida en
tanto existan subvenciones otorgadas a su favor cuya justificación no se haya aprobado y
tampoco si  existe expediente de reintegro.  Así  mismo, no podrá realizarse el  pago de la
subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, y frente a la Seguridad Social 

DECIMOQUINTO.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán:

a) Relacionarse con las Administraciones Públicas de forma electrónica, por lo que toda
la  documentación  relativa  a  esta  convocatoria  se  presentará,  bien  a  través  de  la
ventanilla virtual del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, bien a través de otro
medio electrónico, de conformidad con  lo establecido en los artículos 14 y 16,  la
Disposición Transitoria Segunda y demás de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

b) Cumplir con el propósito de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y a tal fin los
proyectos  presentados  a  la  presente  convocatoria  deberán  estar  alineados  y
contribuir al logro de sus objetivos.

c) Ejecutar  el  proyecto  que  fundamenta  la  concesión  de  la  subvención  y  los  gastos
correspondientes en la forma y los plazos establecidos en el proyecto, que deberán
estar comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

d) Comunicar la solicitud y en su caso concesión, en el momento que se produzca, de
subvenciones para el mismo proyecto. Cuando la suma total recibida exceda del total
del proyecto, deberá reintegrar al Ayuntamiento de Chiclana la cantidad excedente
que proceda.

e) En el supuesto de adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización
del  programa  o  proyecto  de  actividades  que  se  solicita  (linea  3  de  subvención),
destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, durante
un periodo mínimo de cinco años en el  caso de bienes inscribibles en un registro
público, y durante un periodo mínimo de dos años para el resto de bienes.

f) Mostrar en el material inventariable subvencionado, en lugar visible, el escudo del
Ayuntamiento y el logotipo de la Delegación de Mujer.

g) Establecer las medidas de difusión para dar la adecuada publicidad al carácter público
de la financiación del proyecto o actividad. A tal efecto se hará constar, tanto en toda
la información o publicidad de los proyectos subvencionados, como en la divulgación
que  se  realice  de  los  mismos,  que  éstos  se  realizan  con  la  colaboración  de  la
Delegación de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Fra., con inclusión
expresa del escudo del Ayuntamiento, del logotipo de la Delegación, y de la leyenda
“Actividad/Proyecto subvencionado por  el  Excmo.  Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera” (Anexo  X),  en  caso  de  difusión  general  escrita,  gráfica  o  audiovisual.
Cuando  la  entidad  subvencionada  exhiba  su  propio  logotipo,  el  escudo  del
Ayuntamiento de Chiclana y el logotipo de la Delegación de Mujer, deberán figurar
con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad. Si se trata de difusión y
publicidad a través de prensa se concretarán las actividades a las que se destina la
subvención.

h) Acreditar  la  aplicación  de  la  subvención  otorgada  a  los  fines  para  los  que  fue
concedida.

i) Facilitar cuanta documentación sea requerida por esta Delegación, en relación con las
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facultades de control de la actividad subvencionada.

j) Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero  que  la
intervención  municipal  estime  necesarias  conforma  a  la  Ordenanza  General  de
Subvenciones.

DECIMOSEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso:

• la  ampliación  y/o  modificación  del  plazo  de  ejecución  (en ningún  caso  la
ampliación  del  plazo  podrá ser  superior  a  la  mitad  del  plazo de ejecución
inicial),

• la diferencia presupuestaria superior a un 20% entre partidas, que implique
un reajuste de las mismas (este porcentaje se aplicará al importe de cada una
de las partidas),

• la  reducción  del  número  de  personas  beneficiarias  o  el  cambio  de  los
colectivos destinatarios del proyecto,

• cualquier  otro cambio que pueda afectar  a los resultados a conseguir o al
grado de consecución de los objetivos previstos,

• la  obtención  concurrente  de  subvenciones  otorgadas  por  otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,

constituyen una modificación que se habrá de notificar con carácter inmediato a su
aparición a la Delegación de Mujer, y en todo caso con anterioridad a la finalización del plazo
de ejecución,  estando sujeta a autorización administrativa previa y expresa por parte del
órgano competente.

La solicitud de modificación de la resolución de concesión deberá tener en cuenta,
además de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones de este Ayuntamiento,
lo siguiente:

1. La modificación deberá  satisfacer  el  interés  general,  lo  que deberá justificarse  de
forma  suficiente  en  la  solicitud,  o  en  una  memoria  que  la  acompañe,  indicando
expresamente que no se vulneran intereses de terceros ni se altera esencialmente la
naturaleza u objetivos de la subvención, ni se afecta al principio de competencia.

2. La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de
subvenciones  u  otro  tipo  de  ayudas,  no  pudiendo estar  motivada en  razones  de
oportunidad o conveniencia.

3. La causa que justifica la petición por la entidad beneficiaria no puede obedecer a
culpa o negligencia por su parte.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

4. Las causas de fuerza mayor o el caso fortuito pueden considerarse como supuestos
habilitantes  para,  en  concurrencia  con  los  otros  criterios  exigidos,  acceder  a  la
modificación.

5. En la  solicitud  de  modificación,  o  en  la  documentación  que la  acompañe,  deben
reflejarse  de  forma  clara  las  causas  que  han  sido  consideradas  para  adoptar  la
decisión de solicitar la misma, especificando detalladamente cuáles son las nuevas
obligaciones que se adquirirán, en caso de admitirse la modificación, y condiciones a
las  que  se  somete.  Dichas  circunstancias  deben  ser  adecuadas,  documentadas,
proporcionadas y razonables, y  así  deben quedar acreditadas en la solicitud de la
entidad beneficiaria.

6. En  la documentación debe quedar constancia, y así expresarse en la solicitud de la
entidad beneficiaria, de la viabilidad de las nuevas condiciones y/o, en su caso, del
nuevo cronograma al que se someten las actuaciones subvencionadas, y  de que a
pesar  del  tiempo  transcurrido  desde  la  concesión,  se  mantienen  indemne  la
naturaleza y objetivos de la subvención.

DECIMOSÉPTIMO.- DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN

De conformidad con el art 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General  de Subvenciones, la entidad beneficiaria podrá
realizar la devolución voluntaria de la subvención concedida, sin el previo requerimiento de
la Administración.

Para  realizar  la  devolución  voluntaria  de  la  subvención  percibida,  la  beneficiaria
deberá generar la carta de pago que podrá descargar del portal oficial del Ayuntamiento de
Chiclana,  https://www.chiclana.es/oficina-virtual/autoliquidaciones-en-entidades-financieras
seleccionando  en  la  casilla  Concepto,  “Varias”,  e  indicando  en  la  casilla  Descripción,
“Devolución voluntaria subvención Delegación de Mujer Convocatoria 2022”. El justificante
de  pago  se  presentará  en  esta  Delegación,  bien  a  través  de  la  ventanilla  virtual  del
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  bien  a  través  de  otro  medio  electrónico,  de
conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16, la Disposición Transitoria Segunda y
demás de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La devolución voluntaria conllevará el abono de los intereses de demora generados
de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, desde la
fecha del pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la devolución efectiva por
parte de la beneficiaria.
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DECIMOCTAVO.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.

Las entidades que perciban una subvención al amparo de esta convocatoria estarán
obligadas a acreditar la aplicación de la subvención a los fines para los que fue concedida.
Además,  deberán proceder  a  la  justificación  íntegra  del  proyecto  presentando  la  cuenta
justificativa, una vez adoptado el Acuerdo de Resolución de concesión de la subvención por
el  órgano  competente,  desde  la  finalización  del  plazo  para  la  realización  del  proyecto
subvencionado y como máximo hasta el 31 de marzo de 2023. Las entidades beneficiarias
podrán  solicitar  una  ampliación  del  plazo  de  justificación  siempre  con  la  antelación
suficiente, y antes de la expiración del  mismo, debiendo justificarla debidamente para su
aprobación, si procede, por el órgano concedente, no pudiendo exceder la ampliación de la
mitad  del  plazo  establecido  para  la  justificación,  y  siempre  que  no  se  perjudiquen  los
derechos de terceros, todo ello de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de Ley
General de Subvenciones.

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad
beneficiaria, y la misma estará integrada por:

I. Una  memoria de actuación conforme al  Anexo XI, debidamente cumplimentado y
firmado  por  la  persona  representante  de  la  entidad,  adjuntando  material
documental, informativo o audiovisual de la ejecución del proyecto.

II. Una  memoria  económica justificativa conforme  al  Anexo  XII del  coste  total  del
proyecto  realizado,  debidamente  cumplimentado  y  firmado  por  la  persona
representante  de  la  entidad,  acreditando  el  gasto  efectuado  dentro  del  plazo  de
ejecución  del  proyecto  subvencionado,  mediante  la  presentación  de  facturas  y/o
demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa,  así como la justificación de su pago, teniendo en cuenta
que no se admitirán pagos en efectivo por importe superior a la cantidad de mil euros
(1000,00€) de conformidad con lo establecido por la Ley 11/2021 de 9 de julio de
Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, o la que en su caso se fije.

En el caso de gasto de personal, se aportarán las nóminas, así como los justificantes
de  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  (documentos  RLC  y  RNT).  Igualmente  se
aportarán  documentos  acreditativos  del  pago  del  IRPF  correspondiente  a  dichas
nóminas para que pueda ser imputado el importe bruto de los salarios.

III. La  acreditación  de  las  medidas  de  difusión  y  publicidad  adoptadas,  según  lo
establecido  en  la  letra  g)  del  apartado  “OBLIGACIONES  DE  LAS  ENTIDADES
BENEFICIARIAS”.

DECIMONOVENO.-  REINTEGRO  DE  LAS  CANTIDADES  PERCIBIDAS.    CRITERIOS  DE  
GRADUACIÓN   DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE CONDICIONES.  
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la
tramitación  y  resolución,  en  su  caso,  del  correspondiente  expediente  de  reintegro.  La
cantidad a reintegrar vendrá determinada por  la aplicación de los siguientes criterios  de
graduación:

1. Incumplimiento  total  o  parcial  del  objetivo,  de la  actividad,  del  proyecto  o  la  no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

2. Incumplimiento de presentación de la justificación en plazo: procederá el reintegro o
pérdida  del  derecho  al  cobro  del  20%  del  importe  de  la  subvención.  Una  vez
requerida su presentación si  no se efectuara en el  plazo concedido,  procederá el
reintegro o pérdida del derecho al cobro del 100% del importe de la subvención.

3. Incumplimiento de la obligación de justificar el coste total del proyecto: procederá el
reintegro o pérdida del derecho al cobro en proporción directa al importe justificado.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión: se procederá de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones de este
Ayuntamiento.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. CONVOCATORIA 2022.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre de la Entidad:

Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.
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Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio a efectos de notificación: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3.  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA EL ENVÍO
DE AVISOS DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES. 

Correo: Teléfono móvil

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE.

La  persona  firmante  DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que
la entidad solicitante:

□  Cumple  los  requisitos  exigidos  para  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  convocadas,
conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, y conforme a la presente convocatoria, adjuntando la documentación exigida
en la misma.

□ No se encuentra incursa, ni  sus representantes, en ninguna de las prohibiciones
para ser entidad beneficiaria de las ayudas convocadas, de conformidad con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y conforme a lo exigido
en la presente convocatoria.

□ No ha solicitado ni  obtenido subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la
misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

□ Ha solicitado y/u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, autonómicas, nacionales o internacionales.

Solicitadas:
Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados,

autonómicas, nacionales o internacionales
Importe 

Concedidas:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados,
autonómicas, nacionales o internacionales

Importe 

□  No ha solicitado ni obtenido subvenciones de otras delegaciones municipales del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

□  Ha solicitado y/u  obtenido subvenciones  de otras  delegaciones  municipales  del
Ayuntamiento de Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

Solicitadas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

Concedidas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

□  Acepta  expresamente  los  términos  de  la  convocatoria,  comprometiéndose  al
cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la misma.

5. SOLICITA.

Se le otorgue subvención para el/los proyectos que se indican y por el/los importes que se
especifican, dentro de la/as siguiente/s línea/s:

LÍNEA DE PROGRAMAS O PROYECTOS Importe

1. Proyecto:

2. Proyecto:

LÍNEA DE ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES Importe

-  Pág. 203 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



1. Proyecto:

2. Proyecto:

LÍNEA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SOCIALES Importe

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Mujer)
Finalidad Gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a

quien corresponde la responsabilidad del tratamiento.
Destinatarios/as No se realizan comunicaciones de datos salvo obligación legal.
Transferencias
Internacionales No se realizan transferencias internacionales de datos.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para
el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no
ser  objeto  de  decisiones  automatizadas  dirigiéndose  por  escrito  a  la  dirección:
dpd@chiclana.es

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al
dorso del presente documento.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.

Responsable Ayuntamiento de Chiclana 
(Mujer) Teléfono 956 404 353

Dirección Calle La Rosa nº 1, 11130 
Chiclana de la Frontera, Cádiz

Contacto 
DPD dpd@chiclana.es

Datos objeto de tratamiento:  se incorporan al  expediente los datos identificativos de la
persona representante de la entidad, de contacto y documentación facilitados por los/as
interesados/as.
Finalidad del tratamiento: gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones
automatizadas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán durante el tiempo necesario
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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para  cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  y  para  determinar  las  posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 
Base jurídica del tratamiento:  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable a quien corresponda la responsabilidad del tratamiento (RGPD:
6.1.c))
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos del formulario
de solicitud son necesarios para tramitar la solicitud planteada.
Destinatarios/as: no se realizan cesiones de datos salvo las de obligación legal.
Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de
datos. 
Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si  estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Como interesado/a, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para  los  fines  que  fueron  recogidos.  En  determinadas  circunstancias,  podrá  solicitar  la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio  o  la  defensa  de  reclamaciones.  En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos
relacionados  con  su  situación  particular,  podrá  oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.
Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.  Puede revocar su consentimiento para el tratamiento
de sus datos en todo momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad
de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su
persona,  que estemos tratando,  y  almacenarlos  en un dispositivo propio,  este  derecho
también le  permite solicitarnos  que comuniquemos sus  datos  a  otro/a responsable  del
tratamiento. 
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación
con el tratamiento de datos  puede contactar con la entidad  a través de la dirección de
contacto  indicada  en  el  presente  documento,  y  en  cualquier  caso,  tiene  derecho  a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos
de carácter personal.
Puede contactar con la Delegación de Protección de Datos remitiendo una comunicación a
dpd@chiclana.es 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a dpd@chiclana.es adjuntando
copia de su DNI, u otro documento que de identificación legal.

ANEXO II

CERTIFICADO COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./DÑA. __________________________________, con N.I.F./N.I.E. núm _________,
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titular de la Secretaría de la entidad ____________________________________________,
N.I.F. núm. ________, con domicilio en ___________________________________________
de ____________________, provincia de __________, C.P. ______, e inscrita en el Registro
de Asociaciones de Andalucía con el número __________ CERTIFICA:

Que según consta en el Libro de Actas, la Asamblea General celebrada el día ___ de
________  de  _____,  previa  convocatoria  efectuada  según  lo  previsto  en  sus  estatutos,
aprobó el siguiente acuerdo: Elegir la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente:

Presidencia: NIF/NIE

Vicepresidencia: NIF/NIE

Secretaría: NIF/NIE

Tesorería: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Vocal: NIF/NIE

Todas las personas citadas han aceptado expresamente el cargo.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, expido esta certificación con el
visto  bueno  de  la  Presidencia,  en  Chiclana  de  la  Frontera,  a  ____  de
_____________________de___________.

Fdo VºB
SECRETARÍA PRESIDENCIA

(sello de la Entidad)
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
ANEXO III

DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

D./DOÑA  ______________________________________  con  N.I.F./N.I.E.  núm.
____________,  en  nombre  y  representación  de  la  entidad
__________________________________________________,
con N.I.F. núm _________________

DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que la documentación que a continuación
se señala ya ha sido entregada a la Administración en la Delegación u Órgano que se indica,
que se mantiene vigente, y que no ha sufrido ninguna modificación.

DOCUMENTO DELEGACIÓN MUNICIPAL/
ÓRGANO ADMINISTRATIVO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

C.I.F. de la Entidad

Estatutos  de  la  entidad
actualizados

Certificación  de  la  inscripción
en  el/os  Registros  Públicos
correspondientes

NIF/NIE  de  la  persona
representante de la entidad

Otros
.- 
.- 
.- 
.- 
.- 

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.
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EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.

ANEXO IV

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACTIVIDADES CUYO
OBJETO SEA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CONVOCATORIA 2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:

1.2. PROYECTOS PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS:

Proyecto Fecha

Proyecto Fecha

Proyecto Fecha

Proyecto Fecha

1.3. POBLACIÓN DESTINATARIA DE LA ACCIÓN:
Población destinataria directa (colectivo, 
número de personas, edad).

Población destinataria indirecta (colectivo, 
número de personas, edad).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1. JUSTIFICACIÓN:
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2.2. OBJETIVOS GENERALES:

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.4. METODOLOGÍA:
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2.5. CONTENIDOS A DESARROLLAR:

2.6. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022):

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Fecha prevista de inicio (desde el 1 de enero de 2022):

Fecha prevista de finalización (anterior al 31 de diciembre de 2022):

Duración en meses:

2.8. IMPACTOS TRANSVERSALES (Medio-Ambiente, Participación Ciudadana):

-  Pág. 210 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

2.9. PERSONAL IMPLICADO (Voluntariado y profesionales de la sede de la Asociación o 
entidad):

2.10. MATERIALES A UTILIZAR:

2.11. ¿LA INICIATIVA FORMA PARTE DE ALGÚN PLAN O PROGRAMA EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO EXISTENTE?:

2.12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
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3. PRESUPUESTO.

3.1. DATOS GENERALES DEL PRESUPUESTO:

SUBVENCIÓN SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA €

SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTRAS ENTIDADES €

APORTACIONES DE OTRAS ENTIDADES €

APORTACIONES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE €

TOTAL €
3.2. PRESUPUESTO DETALLADO:

DESGLOSE COSTE
TOTAL

ENTIDAD
FINANCIADORA

MATERIALES

PERSONAL

VIAJES 
(desplazamientos...)

-  Pág. 212 de 235 -

v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
v00671a1472a1a0bb4507e601b050d24J

Documento firmado por: Fecha/hora: 
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 26/05/2022 13:36:40
OROZCO BERMUDEZ MANUEL 26/05/2022 09:09:09



 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

PUBLICIDAD (Folletos, 
carteles, trípticos...)

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN (gastos 
indirectos )

OTROS (Especificar)

ANEXO V 

FORMULARIO PARA LA LINEA DE SUBVENCIÓN DE ADQUISICIÓN 
DE MATERIALES INVENTARIABLES.

PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA (ANEXO IV)

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

MATERIAL INVENTARIABLE: DESCRIPCIÓN
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CONCEPTO PRESUPUESTO

1____________________________________________________________

2____________________________________________________________

3____________________________________________________________

4____________________________________________________________

5____________________________________________________________

TOTAL

€

€

€

€

€

€

ANEXO VI

FORMULARIO PARA LA LINEA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES SOCIALES DE
ASOCIACIONES/FEDERACIONES DE MUJERES

1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL:

Calle Código Postal

Localidad Provincia

Dimensiones

2.-DESTINO DEL LOCAL:

Programa o Proyecto vinculado a la subvención solicitada:

Programa de actividades a realizar en el año de la convocatoria

1-

2-

3-

4-
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

5-

3.-APERTURA DEL LOCAL:

Días de la semana: Horarios:

4.-PRESUPUESTO:
CONCEPTO PRESUPUESTO/€

Alquiler

Luz, agua, etc.

Reforma local

Otros ( Especificar)

ANEXO VII
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES

ENTIDAD SOLICITANTE
Mínimo 3

puntos
PUNTOS

Asociación o Federación de Mujeres 1 punto

Experiencia  proyectos  para  la  igualdad  y  prevención  de  la
violencia de género:
- proyectos realizados en los últimos 4 años (0,5 puntos por cada
año de experiencia).

De 0 a 2
puntos

Presencia activa en la localidad:
- Realización de actividades de sensibilización. (1 punto).
- Apoyo a mujeres víctimas de violencias machistas (1 punto)
- Participación en el Consejo Municipal de las Mujeres. (1 punto).

De 0 a 3
puntos

Coordinación de la entidad con la Delegación de Mujer del 
Ayuntamiento de Chiclana:

De 0 a 3
puntos
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Se puntuará la asistencia y participación a las campañas, cursos, 
jornadas, seminarios, y otras actividades programadas por la 
Delegación de la Mujer de este Ayuntamiento.

2. ADECUACIÓN A LAS PRIORIDADES:

ÁREAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD
Mínimo 1

punto
PUNTOS

- La prevención e intervención de las violencias machistas. (2
puntos)
- La  prevención  e  intervención  en  la  explotación  sexual.  (2
puntos)
- La promoción de la igualdad de oportunidades, con especial
atención  a  la  integración  social  y  laboral  de  las  mujeres.  (2
puntos)
- La formación en igualdad y género. (2 puntos)
- La corresponsabilidad. (2 puntos)
- Educación  afectivo-sexual  de  la  ciudadanía  (1  punto)  con
especial referencia a la población joven (2 puntos)
- La  participación  social,cultural,  política  y  económica  de  las
mujeres. (1 punto).
- La atención a la diversidad de las mujeres y a su especificidad.
(1 punto).
- La  formación,  la  capacitación  de  recursos  humanos,  el
impulso,  el  crecimiento  y  la  creación  de  redes  en  torno  al
movimiento asociativo. (1 punto).
- La  igualdad  de  oportunidades  con  perspectiva  de  género
como derecho humano.(1 punto).
- La salud diferencial de las mujeres. (1 punto).
- La  formación  y  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías  de  las
mujeres. (1 punto).
- La formación de la población masculina en igualdad y género.
(1 punto)
- La formación en lenguaje inclusivo. (1 punto).
- La  perspectiva  de  género  en  la  publicidad  y  medios  de
comunicación.(1 punto).
- La  atención  a  la  diversidad  cultural  y  la  feminización  de  la
pobreza. (1 punto).
- Formación y participación en la promoción de la igualdad de
género de la población infanto-juvenil (1 punto).
- La visibilidad de las mujeres a lo largo de la historia. (1 punto).
- Los estudios e investigaciones con perspectiva de género. (1
punto).

De 0 a 6
puntos
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

3.CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO Mínimo 16
puntos

PUNTOS

Identificación: (Puntuar cada una de ellas con un máximo de 2 
puntos)

- Claridad expositiva y coherencia en la información
- Utilización de lenguaje inclusivo

De 0 a 4
puntos

Pertinencia:

- Actuación  demandada  por  la  población  beneficiaria (2
puntos).
- Coherencia de los objetivos con la problemática. (2 puntos).
-Identificación  y  contribución  con  los  objetivos  de  desarrollo
sostenible (Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Concepción  del  proyecto  como educación  para  la  igualdad.
(Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Genera procesos de sensibilización, participación, promoción
y desarrollo. (Puntuar con un máximo de 2 puntos).

De 0 a 10
puntos

Eficacia:

- Coherencia  entre  el  objetivo  general  y  los  objetivos
específicos. (Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Coherencia  entre  resultados  esperados  y  actividades
previstas. (Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Recursos humanos y técnicos (experiencia, especialización y
adecuación)  suficientes  puestos  a  disposición  del  proyecto.
(Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Adecuación  del  presupuesto  a  los  objetivos  del  proyecto.
(Puntuar con un máximo de 2 puntos).
- Coherencia y  grado de descripción de actividades.  (Puntuar
con un máximo de 2 puntos).
- El  grado  de  definición  del  procedimiento  de  evaluación.
(Puntuar con un máximo de 2 puntos).

De 0 a 12
puntos

Impacto:

- Efectos de la intervención en la población y en el contexto.
(Puntuar con un máximo de 2 puntos).

De 0 a 5
puntos
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- Dirigido a obtener un efecto multiplicador fuera del ámbito y
en colectivos
diferentes  a  los  inicialmente  focalizados.  (Puntuar  con  un
máximo de 2 puntos).
- Adecuación  al  entorno  y  relación  con  el  medio  ambiente:
incorporación de
medidas de manejo y sostenibilidad medioambiental. (1 punto).

Viabilidad y sostenibilidad:

- Se ejecuta de forma coordinada por varias organizaciones. (1
punto).
- Proyectos  que son continuidad de aquellos  subvencionados
por el Ayuntamiento de Chiclana en la convocatoria anterior y
que hayan demostrado su idoneidad y pertinencia. (1 punto).
- Son  continuación  de  procesos  de  sensibilización  anterior,
valorándose la continuidad y la pertinencia a un contexto mayor:
programa, estrategia… (1 punto).
- Posibilidades  de  profundización  o  expansión  del  proyecto
mediante sucesivas fases. (1 punto).

De 0 a 4
puntos

ANEXO VIII

ALEGACIONES/REFORMULACIÓN/RENUNCIA
(Presentar un formulario por cada linea de subvención solicitada)
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Siglas: N.I.F:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código 
Postal:

Correo electrónico Teléfono:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: N.I.F./N.I.E.:

Domicilio: Localidad: Provincia:

Correo electrónico: Provincia: Código 
Postal:

3. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN Y/O NOMBRE DEL PROYECTO:

4. ALEGACIONES/REFORMULACIÓN/RENUNCIA

Habiéndose  notificado  la  propuesta  provisional  de  resolución  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres
en la convocatoria del año 2022, mi solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA
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Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

RENUNCIO a la subvención propuesta.

Formulo las siguientes ALEGACIONES:

  REFORMULO la solicitud de subvención en los siguientes términos (solo en el supuesto
de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado), en
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable,

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ANEXO IX

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
(Presentar un formulario por cada linea de subvención)

D./Dña_________________________________, con N.I.F./N.I.E. n.º ___________, en
nombre  y  representación*  de  la
entidad_____________________________________________, N.I.F. n.º _______________

ACEPTA EXPRESAMENTE

la  subvención  de  ____________________€,  otorgada  por  el  Ayuntamiento  de
Chiclana,  según convocatoria  de subvenciones de  Programas en materia  de Igualdad de
oportunidades  y  de  trato  entre  mujeres  y  hombres  del  ejercicio  2022,  destinada  a  la
financiación del proyecto ______________________________________________________

La  aceptación  supone  el  compromiso  de  cumplimiento  de  las  condiciones  y
obligaciones establecidas en la convocatoria, así como de su justificación en la forma y plazos
establecidos.

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica

*La  persona  representante  de  la  entidad tiene  que ser  la  misma  que  ha  firmado  la
solicitud de subvención para el proyecto.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.

ANEXO X
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PROYECTO SUBVENCIONADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA

ANEXO XI

MEMORIA DE ACTUACIÓN

Dña/Don  ______________________________,  con  N.I.F./N.I.E.___________,  como
representante legal de la entidad beneficiaria __________________________________, con
N.I.F. ___________.

En relación al proyecto __________________________________________________,
subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en la convocatoria
pública de subvenciones para proyectos en materia de igualdad de oportunidades y de trato
entre mujeres y hombres del año 2022,

DECLARA  BAJO  SU  RESPONSABILIDAD,  que  se  han  cumplido  las  condiciones
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  indicando  a  continuación  las  actividades
realizadas y los resultados obtenidos:

1. ANÁLISIS TÉCNICO.

1.1. Descripción del estado final del proyecto.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Señalar los cambios más relevantes con respecto a la descripción realizada en el formulario
de identificación.

1.2. Temporalidad.

Fecha de recepción de fondos.

Fecha de inicio.

Fecha de finalización.

1.3.  Valoración del  grado de consecución de los  objetivos y resultados a  través  de los
indicadores en la formulación de proyectos. 

1.4. Valoración global del proyecto.
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En Chiclana de la Frontera, en el día de la firma electrónica

ANEXO XII

MEMORIA ECONÓMICA
(Presentar una memoria por cada linea de actuación)

Dña/Don  ________________________________,  con  N.I.F./N.I.E._________,  como
representante  legal  de  la  entidad  beneficiaria  ___________________________________,
con  N.I.F.  ___________,  en  relación  al  proyecto
__________________________________________________, subvencionado por el Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  con  un  importe  de  ___________  €,  y  un
presupuesto aceptado de __________ €, en la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres del
año 2022, dentro de la línea de subvención (marcar la/las que correspondan)

□-  Programas  y  proyectos  de  actividades  cuyo  objeto  sea  la  promoción  de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y la participación social, cultural, política
y económica de las mujeres.

□- Adquisición de material inventariable cuyo objeto sea la realización del programa o
proyecto de actividades que se solicita.

□-  Funcionamiento  y  mantenimiento  de  locales  sociales  de  asociaciones  y/o
federaciones de mujeres de la localidad.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (marcar lo que corresponda)

□- Que los fondos percibidos se han aplicado al fin para el que fueron concedidos, y
se han imputado íntegramente todos y cada uno de los justificantes del gasto o el porcentaje
que  corresponda,  al  proyecto  subvencionado  (art.  30.2  de  las  Bases  de  Ejecución
Presupuestaria).

□ - Que el desarrollo del proyecto ha generado los siguientes GASTOS (gasto total de
la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior:

Nº Nº
Factura

Fecha
emisión

Concepto Acreedor/a Fecha y
medio de pago

Efectivo o
transferencia

Base
imponible

IVA TOTAL Importe en €
imputable al

Ayuntamiento 

1 € € € €

2 € € € €

3 € € € €
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

4 € € € €

5 € € € €

6 € € € €

7 € € € €

SUMAS € €

□ - Que en los supuestos en los que se ha utilizado el efectivo como medio de pago
ciertamente se ha realizado el abono en efectivo.

□ - Que las facturas y/o documentos a los que se hace referencia en el punto dos han
sido escaneados de los originales.

□  -  Que se  adjuntan  las  facturas  y/o documentos  sustitutivos correspondientes  a
estos gastos, así como la justificación de su pago.

□  - Que los ingresos totales concedidos por otras entidades para la realización del
proyecto  subvencionado  en  esta  Convocatoria,  ascienden  a  un  total  de  _____________
euros, con el siguiente detalle:

Entidad concedente Importe

1 €

2 €

3 €

4 €

TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR OTRAS ENTIDADES €

□-  Que  son  ciertos  cuantos  datos  se  contienen  en  la  Cuenta  Justificativa  y
documentación adjunta.

En Chiclana de la Frontera, al día de la firma electrónica”

2º.- Registrar, una vez aprobada la presente  convocatoria por la  Junta de Gobierno
Local, toda la información en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) que pondrá
el extracto de dicha convocatoria a disposición del  Boletín Oficial de la Provincia para su
publicación de conformidad con el RD 130/2019, de 8 de marzo  y la Resolución de 15 de
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junio de 2020 de la Intervención General de la Administración de Estado por la que se regula
el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas.

2.12.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  reconocimiento  de  obligación  de
subvención  2021  a  Gesmuseum  a  cargo  de  la  cantidad  consignada  en  el
presupuesto municipal para 2022.

Vistos los documentos presentados por "GESMUSEUM, S.L.U.", con CIF B72259575, y
domicilio en Calle San Agustín, 3, de esta localidad, representado por D. ***** **** ******
[P.L.A.], con D.N.I. *********, para la solicitud de subvención 2022, relativo a convenio de
colaboración suscrito para el funcionamiento y mantenimiento del Museo Taurino Francisco
Montes Paquiro . 

Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 mayo de 2022, relativo a la
justificación de la subvención concedida en Materia de Cultura, correspondiente al año 2021.

Visto informe emitido por la Animadora Cultural,  Dña.  ***** ******** ********
********* [M.V.P.R] de fecha 11 de mayo de 2022, así como Providencia de Incoación de
expediente de concesión directa de subvención emitida por la Delegación de Cultura, con
fecha de 11 de mayo del corriente.

Visto informe de fiscalización y/o intervención limitada previa de requisitos básicos
de conformidad con observaciones, en sentido favorable emitido por  la Viceinterventora,
Doña *** ***** **** ******* [E.M.M.S.],  de fecha 17 de mayo de 2022; de conformidad
con  lo  previsto  en  el  artículo   17  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  este
Ayuntamiento;  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Delegación  de  Cultura  y
haciendo uso de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.138,  de fecha 18 de junio de 2019,  previa deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:

1º. Conceder la subvención y reconocer la obligación de pago correspondiente a 2022
por importe de 73.712,00€ a Gesmuseum, S.L.U., con cargo a la cantidad consignada en el
presupuesto  municipal  para  2022,  para  el  funcionamiento  y  mantenimiento  del   Museo
Taurino Municipal Francisco Montes Paquiro.
  

2º. Dar traslado de la presente resolución al interesado, a lntervención de Fondos y
Tesorería Municipal.

2.13.- Expediente relativo a la baja, reintegro y pérdida del derecho al cobro del
Itinerario Formativo "Operaciones Básicas de Restaurante y Bar Edición 1" dentro
del Proyecto "Pórtico-Dipuform@".
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  en  sesión  ordinaria  celebrada  en  primera
convocatoria el día 17 de agosto de 2021, por el que se aprobó el texto de la Convocatoria en
régimen  de  concurrencia  competitiva  para  la  selección  de  las  personas  participantes  y
concesión de ayudas económicas para la realización del Itinerario Formativo “Operaciones
Básicas  de  Restaurante  y  Bar  –  Edición  1”  realizado  dentro  del  Proyecto  “Pórtico-
Dipuform@”,  en el  contexto del  Programa Operativo de Empleo,  formación y  Educación,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo y en el 20% restante por el Instituto de
Empleo y  Desarrollo  Socioeconómico y  Tecnológico de la  Diputación Provincial  de  Cádiz,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 169 de fecha 3 de septiembre
de 2021.

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  en  sesión  Ordinaria  celebrada  en  Primera
convocatoria el día 9 de noviembre de 2021, por el que se aprobó el expediente relativo a la
aprobación de la lista definitiva de las personas beneficiarias, personas reservas, solicitudes
desestimadas, aceptación de renuncia y la concesión y la aprobación del Reconocimiento de
la Obligación de la convocatoria para la selección de las personas participantes y concesión
de ayudas económicas para la realización del Itinerario Formativo "Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar – Edición 1" realizado dentro del Proyecto "Pórtico-Dipuform@".

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  en  sesión  Ordinaria  celebrada  en  Primera
convocatoria el día 14 de diciembre de 2021, por el que se aprobó el expediente relativo a la
aprobación de la aceptación de renuncias y, en su caso, la concesión de la subvención a las
personas solicitantes reservas en el Procedimiento de la Convocatoria para la selección de las
personas participantes y concesión de ayudas económicas para la realización del Itinerario
Formativo  "Operaciones  Básicas  de  Restaurante  y  Bar  –  Edición  1"  realizado  dentro  del
Proyecto "Pórtico-Dipuform@",  convalidado y  subsanado mediante  acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en sesión
Ordinaria celebrada en Primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2021, y por el que se
concede  a  Dª.  ******  ********  *****  ***** [B.Y.P.L.]  con  N.I.F.:  *********  la  ayuda
económica de 1.102,90 euros.

Visto que de conformidad a la cláusula quinta de la citada Convocatoria, las personas
beneficiarias se comprometen expresamente a asistir a un mínimo del 90% del número de
horas  totales  de  formación,  excluidas  las  horas  de  tutoría  y  orientación  y  se  admiten
ausencias  justificadas  no superiores  al  10% del  número total  de  horas  del  itinerario,  no
admitiéndose ninguna falta de asistencia no justificada, siendo la consecuencia la baja en el
itinerario formativo.
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Visto  informe emitido por  el  Director  del  Proyecto  “Pórtico-Dipuform@”,  D.  ****
*******  *******  ****** [J.A.F.G.],  de  fecha  26  de  abril  de  2022  en  relación  al
incumplimiento de los requisitos para el  abono de la ayuda económica de la alumna Dª.
****** ******** ***** ***** [B.Y.P.L.] con N.I.F.: *********.

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones “Se producirá la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de
algunas de las causas previstas en el artículo 37 de esta Ley”, y en el caso que nos ocupa
procede  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  total  de  la  ayuda  económica  concedida,  por
incumplimiento total de la actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

Vista la liquidación practicada por la Delegación de fomento a Dª. ****** ********
***** ***** [B.Y.P.L.] con N.I.F.: *********, beneficiaria de la  ayudas económicas para la
realización del Itinerario Formativo “Operaciones Básicas de Restaurante y Bar – Edición 1”
realizado dentro del Proyecto “Pórtico-Dipuform@”, en el contexto del Programa Operativo
de Empleo, formación y Educación.

Vista Cláusula Sexta del texto  de la Convocatoria para la selección de las personas
participantes y concesión de ayudas económicas para la realización del Itinerario Formativo
“Operaciones  Básicas  de  Restaurante  y  Bar  –  Edición  1”,  por  la  que  se  establece  que
corresponderá  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  competencia  para  la  resolución  del
procedimiento de las solicitudes presentadas al amparo de la citada convocatoria, así como
cuantas actuaciones se estimen necesarias para la ejecución de las mismas.

Visto informe de fiscalización y/o intervención limitada previa de requisitos básicos
de conformidad con observaciones, emitido por la Sra. Viceinterventora, Dª. *** ***** ****
******* [E.M.M.S.], de fecha 17 de mayo de 2022.

Visto informe favorable de la Jefa de Sección de Fomento, Dª. ***** ****** *****
******* [M.C.G.V.], de fecha 17 de mayo de 2022, en el que se informa favorablemente para
la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la baja de la alumna Dª. ******
******** ***** ***** [B.Y.P.L.] y del inicio de los procedimientos de pérdida del derecho al
cobro por importe de 847,35€ y reintegro por importe de 255,55€  de la ayuda económica
concedida para la realización del Itinerario Formativo “Operaciones Básicas de Restaurante y
Bar  –  Edición  1”  realizado dentro  del  Proyecto  “Pórtico-Dipuform@”,  en  el  contexto  del
Programa Operativo  de  Empleo,  formación  y  Educación,  cofinanciado  en  un  80%  por  el
Fondo  Social  Europeo  y  en  el  20%  restante  por  el  Instituto  de  Empleo  y  Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Fomento y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º. Dar de baja a la alumna  Dª. ****** ******** ***** ***** [B.Y.P.L.] con N.I.F.:
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

********* como  persona  participante  en  la  realización  del  itinerario  Formativo
“Operaciones  Básicas  de  Restaurante  y  Bar  –  Edición  1”  realizado  dentro  del  Proyecto
“Pórtico-Dipuform@”.

NIF  PERSONA BENEFICIARIA
NÚM. REG.
GENERAL

FECHA SOLICITUD  HORA

********* ****** ******** ***** ***** [B.Y.P.L.] 35176 30/09/2021 12:42

2º. Iniciar el procedimiento de pérdida del derecho al cobro del gasto dispuesto y no
utilizado, de la subvención que se relaciona a continuación y por el importe que se indica en
la misma, al devenir la causa indicada en el artículo 37.1.b) de la Ley 38 /2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones,  según  el  artículo  89  del  Reglamento  General  de
Subvenciones y el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones, concediendo a Dª. ******
******** ***** ***** [B.Y.P.L.]  con N.I.F.:  *********, un plazo de 15 de días  para que
pueda  alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estime  pertinentes,
indicándole que transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado reclamación alguna, se
entenderá firme la pérdida del derecho al cobro:

NIF  PERSONA SOLICITANTE
IMPORTE

SOLICITADO

IMPORTE
PROPUEST

O

PAGO
ANTICIPADO

PÉRDIDA DEL
DERECHO AL

COBRO

********* ****** ******** ***** ***** [B.Y.P.L.] 1.102,90 € 1.102,90 € 255,55 € 847,35 €

3º.  Iniciar  el  procedimiento  de  reintegro  de  la  subvención  que  se  relacionan  a
continuación y por el importe que se indica en la misma, por incumplimiento total de la
actividad que fundamentó la concesión de la subvención, según lo previsto en el apartado
1.b) del artículo 37 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al que
se adicionarán los intereses de demora devengados desde la fecha del pago del anticipo de la
subvención hasta la fecha de la resolución del presente procedimiento, concediendo a Dª.
******  ********  *****  ***** [B.Y.P.L.]  con  N.I.F.:  *********,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el  artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la notificación del presente acuerdo de inicio, para que pueda comparecer en
el expediente, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
indicándoles que transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamación alguna,
se entenderá firme el reintegro:
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NIF/CIF
PERSONAS Y ENTIDADES

BENEFICIARIAS
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

PAGO
ANTICIPADO

FECHA DEL
PAGO

IMPORTE 
PRINCIPAL

REINTEGRO

INTERESES
DE

DEMORA

IMPORTE
TOTAL A

REINTEGRAR

*********
******  ********  *****
***** [B.Y.P.L.]

1.102,90 €

13,18 € 27/01/2022 13,18 € 0,16 €

258,10 €
0,27 € 27/01/2022 0,27 € 0,00 €

237,26 € 17/02/2022 237,26 € 2,34 €

4,84 € 17/02/2022 4,84 € 0,05 €

4º. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, a la Tesorería, a la
Delegación de Fomento de este Excmo. Ayuntamiento, así como proceder a su notificación a
la persona interesada en la forma establecida en los artículos 40 y 41 de  la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En  todo  caso,  esta  publicación  sustituye  a  la  notificación  personal  y  surtirá  sus
mismos efectos.

2.14.-  Expediente  relativo  a  la  aprobación  de  justificación  de  subvenciones
concedidas por la Delegación de Servicios Sociales año 2021.

Vistos  los  documentos  presentados  por  las  diferentes  asociaciones  para  la
justificación de subvención concedida por esta Junta de Gobierno Local.

Vistos informes favorables de la Jefa de Servicio de Bienestar Social de fecha 1,8 de
abril y 12 de mayo de 2022.

Vistos informes favorables emitidos por  la  Sra. Vice Interventora de Fondos de fecha
21,25,26 de abril y 12 de mayo de 2022  de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de
la  Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento; la Junta de Gobierno Local, a
propuesta  de  la  Delegación  de  Servicios  Sociales  y  haciendo  uso  de  la  delegación  que
ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138, de fecha 18 de junio
de 2019, previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar las justificaciones de las subvenciones  según se detallan, así como las
liquidaciones practicadas al efecto:

INTERESADO AÑO SUBVENCIÓN PROYECTO JUSTIFICACIÓN 

ASOC. PRODERECHOS HUMANOS 2021     2.259,57 €    PROTECCION Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
POBLACIÓN RECLUSA 
TAMPOCO QUE QUEDE ATRAS

4.360,72  €

ASODOWN 2021 25.000,00 € CONVENIO 31.285,20€

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 2021 3.900,00 €
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021 3.900,00 €
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

ASOC. GADITANA DE EMIGRANTES 
RETORNADOS

2021 6.000,00 € CONVENIO 
    

7.068,46 €

2º. Dar traslado de la presente resolución a los interesados.

2.15.-  Expediente relativo a la  aprobación de la  justificación y liquidación de la
Subvención a microempresas o personas autónomas, destinada al mantenimiento
del empleo o autoempleo, correspondiente al ejercicio 2021.

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  en  sesión  Ordinaria  celebrada  en  Primera
convocatoria el día 31 de agosto de 2021, por el que se aprobó el texto de la Convocatoria de
Subvención  a  microempresas  o  personas  autónomas,  destinada  al  mantenimiento  del
empleo o autoempleo en aquellos sectores afectados por las restricciones impuestas por la
pandemia  generada  por  la  COVID-19  en  el  municipio  de  Chiclana  de  la  Frontera,
correspondiente al ejercicio 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
número  191 de fecha 5 de octubre de 2021.

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  en  sesión  Ordinaria  celebrada  en  Primera
convocatoria el día 28 de diciembre de 2021, por el que se aprobó el expediente relativo a la
aprobación  de  la  Resolución  Definitiva  con  el  listado  de  los  beneficiarios,  concesión  y
reconocimiento  de  la  obligación  en  el  procedimiento,  para  la  citada  Subvención  de
“Mantenimiento del Empleo”.

Visto certificado del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada en Primera convocatoria el día 8 de marzo de
2022, por el que se estimó el recurso de reposición presentado por Dª ********* *******
****** [E.M.G.] a la anterior Resolución de concesión definitiva y se le concedió y  reconoció
la obligación por importe de 800,00 €.

Visto los expedientes de justificación de subvenciones al amparo de la “Convocatoria
de Subvención  a microempresas  o personas  autónomas,  destinada al  mantenimiento del
empleo o autoempleo en aquellos sectores afectados por las restricciones impuestas por la
pandemia  generada  por  la  COVID-19  en  el  municipio  de  Chiclana  de  la  Frontera,
correspondiente  al  ejercicio  2021”,  tramitados  e  informados  de  conformidad  por  la
Viceinterventora,  Dª.  ***  *****  ****  *******  [E.M.M.S.],  y  la  Jefa  de  Sección  de  la
Delegación de Fomento, Dª. ***** ****** ***** ******* [M.C.G.V.], y de conformidad con
el  artículo  14  de  la  Ordenanza  General  de  Subvenciones  de  este  Ayuntamiento,  que  se
relacionan a continuación:
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NIF/CIF PERSONAS Y ENTIDADES
BENEFICIARIAS

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

SUBVENCIÓN
JUSTIFICADA

********* ********* ******* ****** [E.M.G.] 800,00 € 1.374,38 €

Vistas las liquidaciones practicadas por la Delegación de Fomento a las personas y
entidades beneficiarias de la Subvenciones al amparo de la “Convocatoria de Subvención a
microempresas  o  personas  autónomas,  destinada  al  mantenimiento  del  empleo  o
autoempleo en aquellos sectores afectados por las restricciones impuestas por la pandemia
generada por la COVID-19 en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al
ejercicio 2021”, 

Visto informe de fiscalización y/o intervención limitada previa de requisitos básicos
de  conformidad,  emitido  por  la  Sra.  Viceinterventora,  Dª.  ***  *****  ****  *******
[E.M.M.S.], de fecha  17 de mayo de 2022.

Visto informe favorable de la Jefa de Sección de la Delegación de Fomento, Dª. *****
****** ***** ******* [M.C.G.V.] de fecha 17 de mayo de 2022 para su aprobación por Junta
de Gobierno Local de la justificación del procedimiento de la Subvención a la contratación,
destinada al mantenimiento del empleo o autoempleo en aquellos sectores afectados por las
restricciones  impuestas  por  la  pandemia  generada  por  la  COVID-19  en  el  municipio  de
Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2021.

Visto asimismo que de conformidad con lo previsto en la cláusula undécima de la
Convocatoria,  corresponderá a la Junta de Gobierno Local la competencia para la propuesta
y  aprobación  de  la  justificación  al  amparo  de  la  citada  Convocatoria,  así  como  cuantas
actuaciones se estimen necesarias para la ejecución de las mismas.

La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Fomento y haciendo uso
de la delegación que ostenta en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.138,
de  fecha  18  de  junio  de  2019,  previa  deliberación  y  por  unanimidad  de  los  miembros
presentes, ACUERDA:

1º. Aprobar las justificaciones y liquidaciones de las subvenciones practicadas a las
personas y entidades beneficiarias al amparo de la “Convocatoria de Subvención destinada al
mantenimiento  del  empleo  o  autoempleo  en  aquellos  sectores  afectados  por  las
restricciones  impuestas  por  la  pandemia  generada  por  la  COVID-19  en  el  municipio  de
Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2021, que se relacionan a continuación,
así como ordenar el pago por el importe que se indica en la misma:

NIF/CIF PERSONAS Y ENTIDADES
BENEFICIARIAS

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

SUBVENCIÓN
JUSTIFICADA

IMPORTE A/F
BENEFICIARIO

********* ********* ******* ****** 
[E.M.G.]

800,00 € 1.374,38 € 800,00 €
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

2º. Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, a la Tesorería, a la
Delegación de Fomento de este Excmo. Ayuntamiento, así como a las personas y entidades
beneficiarias.

3.-  Conocimiento  de  resoluciones  judiciales  recaídas  en  expedientes  y  asuntos
materia de su competencia.

3.1.-  Dación  de  cuenta  de  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo nº 4 de Cádiz, en Procedimiento Abreviado  282/2018.

Se da cuenta de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número cuatro de Cádiz de fecha 23.11.21, en relación con Procedimiento Ordinario número
282/2018,  por  la  que  se  declara  la  desaparición  sobrevenida  del  objeto  del  recurso
contencioso-administrativo formulado por Doña ***** *** *** ****** ***** [M.M.T.O.]
contra  Resolución de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento y Urbanismo número
2345  de  fecha  13.04.18  por  la  que  se  ordena  la  demolición  de  obras  consistentes  en
construcción de vivienda unifamiliar de 182 m² y cerramiento parcial de parcela sita en C/
Herniaria nº 8, sin la preceptiva licencia urbanística, propiedad de la Sra. ****** ***** [T.O.],
expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística número 28/16-RLU.  Se condena
al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera al pago de costas, con el límite máximo total de
600,00.-€.

Esta sentencia es firme, según oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número cuatro, de fecha 18.02.22.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.2.-  Dación  de  cuenta  de  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo nº 1 de Cádiz, en Procedimiento Ordinario  370/2020.

Se da cuenta de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Cádiz de fecha 10.12.21, en relación con Procedimiento Ordinario número
370/2020, por la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por
Doña  *****  ********  ******  ********  [M.R.A.G.]  formulado  contra  Resolución  de  la
Alcaldía  número  4670  de  fecha  25.08.20  por  la  que  se  acuerda  desestimar  recurso  de
reposición  contra  Resolución  de  la  Teniente  de  Alcalde  Delegada  de  Planeamiento  y
Urbanismo número 5840 de fecha 01.10.18 en  la que se acuerda declarar la comisión de
infracción  urbanística  tipificada  en  el  art.  219  de  la  LOUA  por  la  ejecución  de  obras
consistentes en construcción de nave de 340 m² sitas en Camino Árbol del Pan nº 9 de esta
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localidad, sin la preceptiva licencia urbanística, y se impone a la Sra. ****** ******** [A.G.],
en calidad de propietaria de las obras ejecutadas sanción por importe de ciento seis mil
seiscientos setenta y un euros con sesenta céntimos (106.671,60 €) como autora responsable
de la comisión de la referida infracción urbanística, expediente sancionador número 25/17-
SAN, cuya conformidad a derecho se declara. Con imposición de costas a la recurrente con el
límite de 900,00.-€.

Esta sentencia es firme, según oficio del Juzgado Contencioso Administrativo número
uno,  de  fecha  15.02.22.,  que  declara  terminado  el  recurso  contencioso-administrativo
referenciado.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.3.-  Dación  de  cuenta  de  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo nº 3 de Cádiz, en Procedimiento Abreviado  17/2022.

Se da cuenta de Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número tres de Cádiz de fecha 13.04.22, en relación con Procedimiento Abreviado número
17/2022, por la que se desestima el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Don
****** ********* ****** [M.R.A.] contra desestimación presunta de recurso de reposición
interpuesto por Doña ********** ****** ****** [I.A.A.], en nombre y representación del
Sr.*********  ******  [R.A.],  contra  Resolución  de  la  Teniente  de  alcalde  Delegada  de
Urbanismo  y  Diseminado  número  1618  de  fecha  18.03.21  por  la  que  se  le  impone  al
interesado antes citado, en calidad de propietario y obligado, multa coercitiva por importe de
cinco mil cincuenta y nueve euros con sesenta céntimos (5.059,60 €) por incumplimiento de
orden de demolición de obras consistentes en vivienda unifamiliar aislada de 100 m² sita en
Camino  del  Fresno  de  esta  localidad,  por  resultar  incompatibles  con  la  ordenación
urbanística  aplicable,  expediente  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  número
61/18-RLU, declarando conforme a derecho la multa coercitiva. Sin costas.

Esta sentencia es firme, y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- Asuntos de urgencia.

No hubo.-

5.- Ruegos y preguntas.

No se formularon.-
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Secretaría General.
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto
a las 09:45 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo,
el Vicesecretario General Acctal., en funciones de Secretario General, extiendo la presente
acta, que autorizo y certifico con mi firma, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.-

JOSE MARIA ROMAN GUERRERO MANUEL OROZCO BERMUDEZ
Alcalde-Presidente. Secretario General en funciones.
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