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3. NORMAS REGULADORAS ESPECÍFICAS  

Anexo 3.7. Normas reguladoras de otros Programas 

 

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 
ofrecimiento universal 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 de 
actuaciones cuya finalidad sea la puesta en marcha de prestaciones y servicios recogidos en las 
siguientes líneas de intervención:  

 
LÍNEAS PRESTACIONES Y SERVICIOS 

Línea 1  
Autonomía Personal 

Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida 
saludables 

Formación y apoyo a las personas cuidadoras 

Línea 2 
Participación en la Vida Comunitaria 

Desarrollo Comunitario 

Cooperación Social 

 
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 al desarrollo de 
las prestaciones y servicios anteriormente relacionados, de acuerdo a las especificidades que 
de cada una de ellos se recoge en la ficha explicativa correspondiente: 
 
Línea 1 Autonomía Personal 

 Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables (Ficha 6.4.1.Catálogo) 

 Formación y Apoyo a las personas Cuidadoras (Ficha 6.4.2.) 

Línea 2 Participación en la vida comunitaria  

 Desarrollo Comunitario (Ficha 6.6.1.Catálogo) 

 Cooperación Social (Ficha 6.6.4.Catálogo)  

 
3. Requisitos que deben reunir los Ayuntamientos solicitantes 

Los Ayuntamientos solicitantes deberán declarar en el apartado 5 de la solicitud 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 halle 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. 
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 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 del proyecto aprobado: 

 Personal 
 Arrendamientos de servicios  
 Material fungible 
 Material de reprografía 
 Material de talleres  
 Aquellos otros que correspondan a su ejecución 

4.2. No se considerarán gastos subvencionables: 
 Alquiler de locales 
 Gastos de viajes y desplazamientos 
 Patentes, licencias 
 Fianzas 
 Aplicaciones y equipamiento informático 
 Mobiliario 
 Reforma y acondicionamiento de locales 

5. 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. 

 
6. Procedimiento 
6.1. Cada Ayuntamiento podrá presentar como máximo una solicitud por cada línea de 
intervención. (Anexo) 
6.2. Sólo serán valorados aquellos proyectos cuyo contenido se ajuste al establecido en el 
modelo de proyecto (Anexo). (Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 50 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 20 puntos) 
b) Contenido del proyecto (se valorarán la descripción de los diferentes apartados del 
proyecto presentado). (Máximo 45 puntos) 
c) Proyectos en los que la perspectiva de género sea parte de la finalidad y contenido de la 
actividad. (Máximo 20 puntos) 
d) 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 15 puntos) 

6.3. Propuesta económica 
6.3.1. La asignación de cantidades se fijará de acuerdo con la puntuación obtenida en la 
valoración técnica realizada. No obstante, en el caso de que se agote el presupuesto 
asignado, se procederá a realizar un reajuste del presupuesto a otorgar en aquellos 
municipios que obtengan mayores cuantías. 
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6.3.2. 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).  

6.3.3. 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. 

7. 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 consideran gastos realizados los que han sido efectivamente pagados con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación. 

8. 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 
incluirá los gastos concernientes al compromiso de aportación económica del 
Ayuntamiento beneficiario. (Anexo 5.2.1. PLAN) 

 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).  

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. 
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OTROS PROGRAMAS 
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 
Y PROYECTO 

 

0. DATOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANTE  

MUNICIPIO:
 DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO:
 CORREO ELECTRÓNICO: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:  DNI: 

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

TELÉFONO:
 CORREO ELECTRÓNICO: 

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 beneficiaria, 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. 

 Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 
 NO 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. PRESTACIÓN O SERVICIO SOLICITADO
 

LÍNEA 1. AUTONOMÍA PERSONAL  Promoción del envejecimiento activo y estilos de vida saludables 

 Formación y apoyo a las personas cuidadoras 

LÍNEA2. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA  Desarrollo comunitario 

 Cooperación social 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO
 

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

2.2. Población destinataria: especificar número de participantes desglosados por sexo, características, requisitos 
para participar. 

 

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 
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2.5.Actividades, descripción detallada y contenidos a desarrollar 

 

2.6. Calendario de actividades contenidas en el proyecto, indicando el número total de horas de las actividades 
propuestas. 

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) 

 

 

 


