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Expediente nº: 1.431.189 

Código Expediente: 2020/410573/850-850/00001 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

 

PREÁMBULO 

 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

supone un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización 

del sistema económico. Uno de los principios que rige la Ley es el de la 

trasparencia que, junto con la variedad de instrumentos que se articulan en 

la ley, redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia 

y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. 

El artículo 8.1 LGS establece que los órganos de las Administraciones 

Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 

subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico 

de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 

el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes 

de financiación. 

A su vez, la Disposición Final Primera LGS dispone que el referido artículo 

tiene carácter básico, resultando de aplicación a todas las Administraciones 

Públicas. 

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará 

posible eliminar las distorsiones e interferencias que pudieran afectar al 

mercado, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las 

actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier 

tipo de solapamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real Decreto 
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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, los planes 

estratégicos contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres 

años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea 

conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente. 

Declarada la constitucionalidad del citado artículo 8.1 LGS, mediante 

Sentencia del TC de 4 de junio de 2013; procede aplicar respecto a dicho 

artículo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (Sentencias de 

4 de diciembre de 2012, de 26 de junio de 2012, de 28 de enero de 2013, 

de de 16 de abril de 2013), que considera que dicho precepto tiene carácter 

básico y llega a las siguientes conclusiones: 

- El Pan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier 

subvención; y el precepto es imperativo y categórico, siendo un requisito 

esencial y previo a la regulación de la subvención, de tal forma que requiere 

una formalización o instrumentalización externa. 

- En todo caso, la concesión de subvenciones debe supeditarse en todo caso 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

Por ello, este Ayuntamiento aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones cuyo articulado figura a continuación. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. 

 

El establecimiento de subvenciones por este Ayuntamiento durante el 

período 2020-2022 se ajustará a lo previsto en el presente Plan. 
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ARTÍCULO 2. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 3. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 4. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 5. 

 

Son principios generales de este Plan los siguientes: 

a) Publicidad y concurrencia, mediante convocatoria previa en la que 

se garantice la concurrencia e igualdad en la distribución de fondos 

públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de 
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conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con las 

debidas disponibilidades presupuestarias, con carácter previo. 

b) Objetividad en el proceso de asignación de fondos públicos 

c) Igualdad y no discriminación, entre la ciudadanía, entre los 

distintos sectores y entre los colectivos. 

d) Transparencia en el proceso de asignación de recursos públicos, 

tanto el proceso de concesión, como en la publicación de los resultados. 

e) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento 

de un procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones 

concedidas. 

f) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con 

la valoración de las subvenciones y la asignación a los proyectos más 

eficientes. 
 

CAPÍTULO II. BENEFICIARIOS Y MATERIAS EN LAS QUE SE 

ESTABLECERÁN SUBVENCIONES 

 

ARTÍCULO 6. 

 

El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o 

Entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades 

de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines 

públicos atribuidos a la competencia local. 

 

ARTÍCULO 7. 

 

Los programas de subvenciones quedarán condicionados a la 

existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente. 

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones o 

concesiones directas (convenios), deberá efectuarse la aprobación del gasto 
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en los términos previstos en las normas presupuestarias del Ayuntamiento 

de La Mojonera. 

De forma previa al otorgamiento de las subvenciones, deberán 

aprobarse las normas o bases reguladoras de la concesión. 

 

ARTÍCULO 8. 

 

El Ayuntamiento establecerá anualmente subvenciones en las áreas 

de su competencia: 

 Acción social: atención a personas mayores, ayudas a familias, 

emergencia social o inserción social. 

 Deportes: prácticas deportivas, asociacionismo deportivo, etc. 

 Fomento económico: estabilidad del empleo autónomo, promoción 

del desarrollo económico etc. 

 

CAPÍTULO III. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MAYORES 

 

En materia de Mayores, el Ayuntamiento establecerá, durante el 

período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención: 

- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MAYORES 

- a) Objetivos: Mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

- b) Efectos pretendidos:  

- Fomentar y facilitar la participación de las personas mayores en 

actividades lúdico-recreativas.  

- Fomentar y facilitar espacios de encuentro intergeneracional.  
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- Promover la presencia de las personas mayores en los diferentes 

movimientos asociativos, así como su participación social en el 

municipio.  

- c) Plazo: Dado que estas ayudas ya están puestas en marcha y 

atiende a necesidades continuadas en el municipio, su duración 

será coincidente con el de Plan. 

- d) Costes previsibles: 18.500 euros. 

- e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos 

propios capítulo cuarto, concepto 489 del Presupuesto de Gastos.  

CAPÍTULO IV. SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 

 

ARTÍCULO 10. 

 

En materia de acción social, el Ayuntamiento establecerá, durante el 

período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención: 

A) AYUDA A DOMICILIO: 

a) Objetivos: Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

asistiéndoles según sus necesidades, atender las actividades básicas de la 

vida diaria y la promoción de la autonomía de las personas para facilitarles 

la permanencia en su medio habitual. 

b) Efectos pretendidos: Garantizar la cobertura de las necesidades 

básicas esenciales (Aseo, higiene personal, tratamiento y prestaciones 

farmacéuticas, de alimentación y sueño), y apoyo en situación de ausencia 

de red familiar. 

c) Plazo: Dado que estas ayudas ya están puestas en marcha y 

atiende a necesidades continuadas en el municipio, su duración será 

coincidente con el de Plan. 
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d) Costes previsibles: 15.000 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios y 

transferencias de la Diputación Provincial con cargo al capítulo cuarto, 

concepto 480 del Presupuesto de Gastos.  

B) ATENCIONES BENÉFICAS: 

a) Objetivos: Proporcionar ayuda en situaciones de emergencia 

social, reducir las desigualdades y evitar los riesgos de la exclusión social. 

b) Efectos pretendidos: Alcanzar una sociedad más igualitaria, dar 

cobertura a situaciones de necesidad extrema a niños y familiares. 

c) Plazo: Dado que estas ayudas ya están puestas en marcha y 

atiende a necesidades continuadas en el municipio, su duración será 

coincidente con el de Plan. 

d) Costes previsibles: 30.000 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios y 

transferencias de la Diputación Provincial con cargo al capítulo cuarto, 

concepto 480 del Presupuesto de Gastos.  

 

C) AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES: 

a) Objetivos: Atender a las necesidades básicas de los menores de los 

núcleos familiares carentes de recursos, con el fin de evitar la 

institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno 

familiar y social. 

b) Efectos pretendidos: La permanencia del menor en su núcleo 

familiar, y el desarrollo del menor en un ámbito de mayor igualdad que 

facilite su integración. 
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c) Plazo: Dado que estas ayudas ya están puestas en marcha y 

atiende a necesidades continuadas en el municipio, su duración será 

coincidente con el de Plan. 

d) Costes previsibles: 33.000,00 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con cargo a las 

transferencias recibidas de la Diputación Provincial, contabilizándose en el 

capítulo cuarto, concepto 480, del Presupuesto de Gastos. 

D) AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL: 

a) Objetivos: Paliar contingencias extraordinarias que se puedan 

presentar a personas o unidades familiares que deban ser atendidas con 

inmediatez. 

b) Efectos pretendidos: Satisfacer las necesidades básicas de la 

población más necesitada con la mayor celeridad. 

c) Plazo: Dado que estas ayudas ya están puestas en marcha y 

atiende a necesidades continuadas en el municipio, su duración será 

coincidente con el de Plan. 

d) Costes previsibles: 15.000 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios y 

transferencias de la Diputación Provincial con cargo al capítulo cuarto, 

concepto 480 del Presupuesto de Gastos.  

E) PROGRAMA DE AYUDAS DE INSERCIÓN SOCIAL 

a) Objetivos: Garantizar la igualdad de oportunidades haciendo frente 

a situaciones carenciales que obstaculizan la promoción y la calidad de vida 

de las personas. 

b) Efectos pretendidos: Evolucionar hacia una sociedad más 

igualitaria, que premia el esfuerzo con mayores oportunidades de progreso. 
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c) Plazo para su constitución: Dado que estas ayudas ya están 

puestas en marcha y atiende a necesidades continuadas en el municipio, su 

duración será coincidente con el de Plan. 

d) Costes previsibles: 15.000 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios y 

transferencias de la Diputación Provincial con cargo al capítulo cuarto, 

concepto 480 del Presupuesto de Gastos.  

CAPÍTULO V. SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES 

 

ARTÍCULO 11. 

 

En materia de deportes, el Ayuntamiento establecerá, durante el 

período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención: 

 

A) FOMENTO DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: 

a) Objetivos: Favorecer la realización de actividades deportivas en el 

Municipio, incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la 

calidad de vida a través de la colaboración con entidades y federaciones 

deportivas. Cooperar con las diversas entidades deportivas de la ciudad, 

tanto en el desarrollo de actividades como en la mejora de la red de 

instalaciones deportivas. 

b) Efectos pretendidos: Financiar las actuaciones de La Mojonera CF. 

y CB. La Mojonera, para la celebración de competiciones o eventos 

deportivos... 

c) Plazo: Durante los tres ejercicios presupuestarios, siempre que se 

encuentren así recogido en los Presupuestos Municipales de cada año. 

d) Costes previsibles: 203.100 euros. 
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e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, 

con cargo al capítulo cuarto del Presupuesto de Gastos, concepto 489. 

CAPÍTULO VI. SUBVENCIONES EN MATERIA DE FOMENTO 

ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 12. 

 

En materia de Economía, Comercio y Empleo, el Ayuntamiento 

establecerá, durante el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de 

subvención: 

 

A) FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

a) Objetivos: Conceder subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva para los trabajadores autónomos y pequeñas empresas, cuyo 

domicilio fiscal y local comercial afecto a la actividad se radique en el 

término municipal de La Mojonera, con el fin de paliar los efectos negativos 

del estado de alarma provocada por el Covid-19. 

 

b) Efectos pretendidos: Fomentar la actividad económica en el 

término municipal de La Mojonera ante los graves perjuicios provocados por 

la suspensión de actividades que lleva aparejada la declaración del estado 

de alarma causada por la proliferación del Covid-19. 

Preservar e impulsar el tejido empresarial, generador de empleo y 

motor del desarrollo económico local.  

Dar liquidez a las empresas y comerciantes del municipio para 

contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, 

mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica 

de ingreso.  
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Reactivar la actividad económica en el término municipal de La 

Mojonera en la nueva normalidad. 

c) Plazo para su constitución: Se pretenden conceder antes de la 

finalización del año 2020. 

d) Costes previsibles: 70.000 euros. 

e) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, 

con cargo al capítulo cuarto del Presupuesto de Gastos, concepto 489. 

 

 

CAPÍTULO VII. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

ARTÍCULO 13. 

 

La Concejala de Hacienda efectuará el control del cumplimiento del 

presente Plan durante su período de vigencia. 

El control financiero de los programas subvencionados está 

encomendado a la Intervención General Municipal, que al respecto analizará 

las fechas reales de pago de los importes subvencionados con relación a las 

fechas previstas en cada expediente, así como los medios de pago utilizados 

y la correcta justificación de los extremos requeridos a cada beneficiario 

para la obtención de la subvención. 

 

ARTÍCULO 14. 

 

Finalizada la vigencia del Plan, antes de la elaboración del siguiente y 

una vez al año como mínimo, la  Concejala de Hacienda de deberá 

Código Seguro De Verificación bwY+4zBIChVB1qFbXk3/WA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Miguel Hernandez Garcia - Alcalde Ayuntamiento de la Mojonera Firmado 21/09/2020 12:46:08

Observaciones Página 11/12

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bwY+4zBIChVB1qFbXk3/WA==

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YndZKzR6QklDaFZCMXFGYlhrMy9XQT09


 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA (ALMERÍA) 
                                Plaza de la Constitución, 6 
                          04745 LA MOJONERA (Almería) 

 

12  

 

presentar ante el Pleno una actualización de los planes en una Memoria 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, con propuesta de 

sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de 

Subvenciones. 

 

En La Mojonera, a la fecha de la Firma 

El Alcalde, 

 

Fdo. José Miguel Hernández García 
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