
 
 

 

CONCEPTOS GENERALES 

1.-Razones de oportunidad 

El Área de Cohesión Social e Igualdad, en función de las prioridades de actuación social para el 
ejercicio y de la disponibilidad presupuestaria, establecerá la necesidad de convocar mediante 
invitación a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, para 
que en un plazo de un mes, presenten solicitud y proyecto para el desarrollo del presente 
programa. 

2.- Objeto  

Prestar apoyo económico a Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, menores de 20.000 
habitantes, para la puesta en marcha de proyectos y actividades encaminadas a la promoción 
integral de determinados territorios y colectivos con necesidades de inclusión social, así como 
a la prevención y eliminación de las causas que conducen a su exclusión. 

3.- Requisitos que deben reunir los Ayuntamientos solicitantes 

Los Ayuntamientos solicitantes deberán declarar en el modelo de solicitud (apartado 5.) que 
cumplen los siguientes requisitos: 

• Aquellos exigidos para obtener la condición de beneficiario, comprometiéndose a 
aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las presentes normas. 

• Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

• Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial 
de Sevilla con plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones derivadas 
de reintegro firme de otras subvenciones. 

• Que no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad 
relacionadas con esta solicitud. 

• Que se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.  

4.- Gastos Subvencionables 

4.1. Se considerarán conceptos subvencionables los gastos corrientes necesarios para el 
desarrollo de aquellas actuaciones englobadas en los siguientes apartados: 

4.1.1. Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al 
mercado laboral por parte de determinados colectivos o territorios del municipio. 

4.1.2. Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social. 

4.1.3. Acciones para la promoción de la inclusión social activa. 

3. 8. NORMAS REGULADORAS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS O 
COLECTIVOS EN RIESGO PARA MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES  



 
 

4.1.4. Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de economía social, de programas formativos y de inserción sociolaboral. 

4.1.5 Acciones que, en colaboración con el Tercer sector de Acción Social, estén 
destinadas a potenciar la empleabilidad de determinados colectivos o territorios. 

4.2. Estos gastos podrán ser compensados, entre las diferentes partidas del presupuesto 
aprobado, en un porcentaje máximo de 20%. 
 
4.3. Se contempla la posibilidad de subcontratación del 20% de la actividad. 
 
4.4. La presente ayuda no es 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. 
 
4.5. No se considerarán gastos subvencionables: 
 

- Viajes de ocio y tiempo libre (servicio de autobús) 

- Veladas, convivencias y festividades. 

- Alquileres de locales 

- Patentes, licencias 

- Fianzas 

- Aplicaciones y equipamiento informático 

- Mobiliario 

- Reformas y acondicionamiento de locales 

- Servicios de restauración (catering) 

- Becas 

 

5.- Modelo de solicitud y proyecto 

0. DATOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANTE  

MUNICIPIO: DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:  DNI: 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO DE REFERENCIA: CATEGORÍA PROFESIONAL: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº DE HABITANTES DEL MUNICIPIO: 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que el 
ayuntamiento solicitante: 

� Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y se compromete a aportar, en 
el trámite de audiencia, la documentación exigida en la presente normativa. 

� Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 



 
 

� Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla con 
plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras 
subvenciones. 

� No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud. 

� Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 

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

1. TÍTULO DEL PROYECTO.
 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO
 

2.1. Justificación : Antecedentes y análisis de situación de las necesidades 

 

2.2. Población destinataria: especificar colectivos o territorios a quienes se dirige el proyecto, número de 
participantes, características, requisitos para participar. En este apartado quedará especificado el apoyo de 
entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento contará para la puesta en marcha del proyecto 

*Se adjuntará escrito firmado por la presidencia de las entidades con las que el Ayuntamiento cuente para la 
puesta en marcha del proyecto.  

 

2.3. Lugar de realización: ubicación geográfica y espacios concretos de realización de las actividades 

 

2.4. Objetivos: logros a alcanzar con la ejecución del proyecto (dentro de los establecidos en el Programa “La 
Inclusión Social en Territorios y Colectivos en Riesgo” del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019) 

 

2.5.Actividades, descripción detallada y contenidos a desarrollar 

2.5.1. Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al mercado laboral por 
parte de determinados colectivos o territorios del municipio. 

2.5.2. Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social. 

2.5.3. Acciones para la promoción de la inclusión social activa. 

2.5.4. Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y empresas de 
inserción y de economía social, de programas formativos y de inserción. 

2.5.5. Acciones que, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, estén destinadas a potenciar la 
empleabilidad de determinados colectivos o territorios. 

2.6. Calendario de actividades contenidas en el proyecto. 

2.7. Relación detallada de los recursos del proyecto: materiales y humanos, indicando su cualificación, experiencia 
y si son propios o externos, medios de difusión para dar a conocer el proyecto y criterios de valoración para la 
selección de las personas beneficiarias de las diferentes actuaciones. 

2.8. Metodología: camino a recorrer para alcanzar los objetivos, instrumentos y técnicas a utilizar, actividades para 
motivar a la participación. 

2.9. Presupuesto desglosado según el tipo de gastos previstos; recursos materiales, recursos humanos (contrato 
laboral o prestación de servicios), incluyendo la aportación mínima municipal según nº de habitantes del 
municipio: 



 
 

 

 

*Se adjuntará certificado de intervención comprometiendo la aportación económica municipal. 

Nº Habitantes del municipio Aportación mínima municipal 

Hasta 999 0,00% 

De 1.000 a 4.999 5,00% 

De 5.000 a 9.999 10,00% 

De 10.000 a 20.000 20,00% 

2.10. Evaluación. Describir el proceso y especificar los indicadores (incluirá porcentaje de asistencia a las diferentes 
actuaciones y porcentaje de satisfacción de las personas participantes) 

6.-Subsanación de documentación presentada 

Una vez recibida la solicitud y el proyecto se valorará que la documentación presentada es 
correcta, dando un plazo de diez días hábiles para su subsanación si así fuera necesario. 

7.- Criterios de valoración 

7.1. Sólo serán valorados aquellos proyectos cuyo contenido se ajuste al especificado en el 
apartado anterior. (Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 30 puntos para recibir 
ayuda, siendo la puntuación máxima de 100) 

a) Proyectos que planteen una intervención coordinada y complementaria entre los 
diferentes agentes implicados, especialmente aquellos que tengan apoyo explícito de 
entidades en cuyos estatutos quede reflejado que tienen como objetivo los establecidos en 
el proyecto presentado. (Máximo 15 puntos) 
 
b) Proyectos que cuenten con la participación de empresas de inserción y de economía 
social. (Máximo 15 puntos) 
 
c) Proyectos que acerquen a la población destinataria al tejido empresarial presente en el 
municipio en el que se intervenga. (Máximo 15 puntos) 
 
d) Contenido del proyecto (se valorarán la descripción de los diferentes apartados del 
proyecto presentado). (Máximo 35 puntos) 
 
e) Proyectos en los que la perspectiva de género sea parte de la finalidad y contenido de la 
actividad. (Máximo 10 puntos) 
 
f) Impacto social de las actuaciones: Se valorarán aquellos proyectos de los que se 
beneficien el mayor número de personas y aquellos que coordinen actuaciones junto con 
otros municipios pertenecientes al mismo ámbito territorial. (Máximo 10 puntos) 

7.2. Propuesta económica 

7.2.1. La asignación de cantidades se fijará de acuerdo con la puntuación obtenida en la 
valoración técnica realizada. 



 
 

7.2.2. Se notificará a cada Ayuntamiento la propuesta económica asignada con el fin de que en 
el plazo de diez días hábiles, se acepte, se desista o se reformule (sólo en el supuesto de que el 
importe de la subvención propuesta sea inferior al solicitado).  

7.2.3. Finalizado dicho plazo, mediante resolución aprobatoria, se concederán las ayudas 
otorgadas a los Ayuntamientos que hayan aceptado o reformulado las cuantías propuestas, 
procediendo al pago de las mismas. 

8.- Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución del proyecto aprobado será de doce meses a contar desde la fecha 
del pago de la ayuda propuesta.  

Se considera gastos realizados los que han sido efectivamente pagados con anterioridad a la 
finalización del período justificación. 

9.- Justificación 

Tras finalizar el plazo de ejecución del proyecto se presentará, en un plazo de tres meses, la 
justificación del mismo con los siguientes documentos: 

• Certificado de intervención con relación enumerada totalizada y debidamente firmada 
de los gastos realizados en la ejecución del proyecto y su importe. Dicha relación 
incluirán los gastos concernientes al compromiso de aportación económica del 
Ayuntamiento beneficiario.  

• Memoria de actuación debidamente firmada, con indicación de las actividades 
previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las 
actuaciones y los resultados obtenidos (personas participantes desglosadas por sexo y 
edad) 
Al objeto de evaluar la adecuación de las actuaciones realizadas al colectivo/territorio 
para el que se concedió la ayuda se facilitará un cuestionario de evaluación a 
cumplimentar por cada participante.  

El presente expediente estará sujeto a control financiero por lo que debe conservar los 
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante 4 años a contar 
desde la fecha que finaliza el plazo de justificación. 

 


