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PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES 2021-2022

 2021 2022

IMDC

CULTURA
ENTIDADES CULTURALES Y DE

OCIO Y TIEMPO LIBRE
42.800,00 SI

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS:  SUBVENCIONES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE FOMENTO DE LA CULTURA POPULAR, RELIGIOSA Y ACTIVIDADES 
CULTURALES EN TODAS LAS MODALIDADES DE ARTES PLÁSTICAS ASÍ 
COMO DANZAS, TEATRO Y CANTE FLAMENCO DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE

21.900,00

SUBVENCIONES  POR  CONCURRENCIA COMPETITIVA:  
SUBVENCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  CULTURALES EN TODAS LAS 
MODALIDADES DE ARTES PLÁSTICAS, ASÍ COMO ARTES ESCÉNICAS.

20.900,00

JUVENTUD ENTIDADES JUVENILES 14.000,00 SI

SUBVENCIONES  POR CONCURRENCIA COMPETITIVAPROMOCIONAR 
LA PARTICIPACIÓN JUVENIL MEDIANTE AYUDAS A ENTIDADES 
JUVENILES Y ENTIDADESQUE TRABAJAN PROYECTOS DIRIGIDOS HACIA 
LA JUVENTUD DE MAIRENA DEL ALJARAFE, PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO QUE FOMENTEN LA 
CIUDADANÍA ACTIVA, LA SOSTENIBILIDAD, IGUALDAD, DIVERSIDAD,
PROMOCIONEN LA CULTURA.

14.000,00

DEPORTES ENTIDADES DEPORTIVAS 50.195,00 SI

LINEA A: PROGRAMAS DE DEPORTES PARA EL BIENESTAR

50.195,00
LINEA B: PROGRAMAS DE FORMACION Y TECNIFICACION DEPORTIVA

LINEA C: PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE EVENTOS 
DEPORTIVOS



PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES 2021- 2022

 2021 2022

AYUNTAMIENTO

EMPLEO

PROGRAMA DE AYUDA A LA
CONTRATACION EMPRESARIAL

30.000,00 SI
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA: FOMENTAR LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEAD@S DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE

30.000,00

SI PLAN CONTIGO
BECAS PROGRAMA SIMULACIÓN DE EMPRESA 37.800,00

BECAS PROGRAMA FORMACIÓN A LA CARTA 40.079,61

EMPRENDIMIENTO

AYUDAS ECONOMICAS A
ASOCIACIONES, FUNDACIONES
Y ENTIDADES SIN ANIMO DE

LUCRO PARA GASTOS
GENERADOS POR EL COVID 19

19.00,00 NO

OFICINA DE EMPRENDIMIENTO
JUVENIL

SI
SUBVENCION CONCURRENCIA COMPETITIVA: INCENTIVAR A 
JÓVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO

15.000,00

SI

PLAN CONTIGO

AYUDAS AL AUTÓNOMO /AUTOEMPLEO 234.766,45

SI AYUDAS CONTRATACIÓN LABORAL 150.000,00

SI
AYUDAS A LA INVERSIÓN Y AL 
MENTENIMIENTO DE LA ACTIVIFDAD 
EMPRESARIAL

225.000,00

SI
AYUDAS PARA EL ESTIMULO DEL COMERCIO 
LOCAL, BONOAL CONSUMO

120.000,00



PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES 2021- 2022

 2021 2022

AYUNTAMIENTO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ENTIDADES VECINALES 5.000,00 SI

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS:ASOCIACION 
VECINOS LEPANTO

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS:ASOCIACION 
VECINOS ATARAZANA

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS:ASOCIACION 
VECINOS LOS OLIVOS

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS:ASOCIACION 
VECINOS CASCO ANTIGUO

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS:ASOCIACION 
VECINOS LOS ALCORES

1.000,00

ENTIDADES CIUDADAS

3.000,00 SI

SUBVENCIONES DIRECTAS NO NOMINATIVAS  ACTIVIDADES DE 
INTERÉS PÚBLICO, SOCIAL, ECONÓMICO,HUMANITARIO OTRAS Y 
CUYA CONVOCATORIA PÚBLICA NO SE PUEDA REALIZAR POR LA 
SINGULARIDAD DE LA
ACTIVIDAD.

3.000,00

7.000,00 SI

SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA 
ACTIVIDADESFOMENTAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 
SENO DE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
DE MAIRENA DEL AJARAFE PARA COLABORAR A LA CONSECUCIÓN
DE SUS OBJETIVOS

7.000,00

8.000,00 SI

SUBVENCIONES CONCURRENCIA INVERSIONES
DOTAR DE ELEMENTOS INFORMÁTICO A LAS ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DELUCRO DE MAIRENA DEL AJARAFE PARA
QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE REUNIONES 
TELEMÁTICAS PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

8.000,00

COOPERACIÓN  AL DESARROLLO 2.000,00 SI COOPERACIÓN EN SITUACIONES DE  EMERGENCIA 2.000,00



PLAN ESTRATEGICO SUBVENCIONES 2021- 2022

 2021 2022

AYUNTAMIENTO

DIVERSIDAD 5.000,00 NO Pasa al departemento de voluntariado

DEPENDENCIA
AYUDA A DOMICILIO APORTACIÓN

MUNICIPAL.SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y
URGENCIA

108.006,43
AYUDA A DOMICILIO APORTACIÓN 
MUNICIPAL.SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y 
URGENCIA

108.006,43

FAMILIAS

AYUDAS ESCOLARES 48.000,00 SI AYUDAS ESCOLARES 48.000,00

AYUDAS MUNICIPALES  DE EMERGENCIA SOCIAL, 
DEUDAS CONTRAÍDAS CON LA  TGSS, 
RELACIONADAS CON LA VIVIENDA  Y 
ECONÓMICAS FAMILIARES

445.000,00
SI

AYUDAS ECÓNOMICAS FAMILARIALES 20.000,00

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAl,  DEUDAS 
CONTRAÍDAS CON LA  TGSS Y RELACIONADAS 
CON LA VIVIENDA

425.000,00

PLAN 
CONTIGO

DEUDAS CONTRAÍDAS CON LA  TGSS

111.218,24 NO

DEUDAS DE HIPOTECA, PRESTAMOS O 
ALQUILER

INCENDIO, INUNDACIONES, 
CATÁSTROFES NATURALES

DEUDAS O PAGAS LUZ, AGUA, GAS,….

NECESIDADES DE SALUD Y/O 
PROTECCIÓN

MAYORES ASOCIACIONES DE MAYORES 3.000,00 SI

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS  “SAL SI
PUEDES”

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS
“EDAD DE ORO” 

1.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS “LOS 
VETERANOS”

1.000,00

IGUALDAD
 AYUDAS A MUJERES EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD
25.000,00 SI AYUDAS A MUJERES EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD
25.000,00

VOLUNTARIADO 
Y MENORES

ENTIDADES SOCIALES 13.000,00 SI

SUBVENCIONES DIRECTAS  NOMINATIVAS 
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS

8.000,00

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS 
ASOCIACION ENREDANDO

5.000,00



Francisca García Cruz, Jefa de Negociado del Área de Cultura y Festejos del Instituto Municipal de
Dinamización  Ciudadana,  en  realización  a  la  nota  interna  de  la  Intervención  General  respecto  a
objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021

INFORMO

PRIMERO.- En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2020 para entidades Culturales
del IMDC, cuya modificación fue aprobada por resolución de Alcaldía n.º 2260/2021 de 21 de abril, se
recogía lo siguiente:

“A) Para ENTIDADES CULTURALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE el IMDC establece durante el periodo de 
vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvenciones:

1.- SUBVENCIONES DIRECTAS:

1.- DENOMIZACIÓN:  Subvenciones para la realización de actividades de fomento de la cultura popular, religiosa y

actividades culturales en todas las modalidades de artes plásticas así como danzas, teatro y cante flamenco de

Mairena del Aljarafe.

1.1 Objetivo: Impulsar y promover las actividades culturales y festivas que las Hermandades vienen celebrando en
el municipio con carácter abierto para  la ciudadanía de Mairena del Aljarafe, así como todo tipo de actividades de
danzas, teatro y cante flamenco de Mairena del Aljarafe.

1.2 Efectos pretendidos: 

1.3 Coste previsible: 21.900,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo IV de los

Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

2.- SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA  Y DIRECTAS:

1.- DENOMIZACIÓN:  Subvenciones para la presentación de proyectos para la realización de  actividades cultura-

les en todas las modalidades de artes plásticas, así como artes escénicas, es decir,  danzas, música y teatro de

Mairena del Aljarafe.

1.1 Objetivo: Impulsar y promover las actividades culturales todas las modalidades de artes plásticas, así como
artes escénicas, es decir,  danzas, música y teatro de Mairena del Aljarafe.

1.2 Efectos pretendidos: 

1.3 Coste previsible: 20.900,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

I
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SEGUNDO.- Las subvenciones concedidas a las tres Hermandades que se detallan a continuación, no
van con cargo al Plan Estratégico de Subvenciones 2021 del Apartado 1 “Subvenciones directas”, ya
que vienen del ejercicio anterior.

TERCERO.- Del importe total recogido en el Plan Estratégico de subvenciones para 2021 (21.900,00 €)
del Apartado 1, las subvenciones nominativas concedidas han sido las siguientes, por un importe total
de 15.300,00 €:

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y del Rocío, a fecha de hoy 3 de diciembre, no han presentado
solicitud de subvención para el 2021, por lo que no está recogida en este apartado.

CUARTO.- En cuanto al apartado 2.- Subvenciones por concurrencia competitiva y directas,  no ha sido
posible ejecutar en mayor grado las subvenciones recogidas en dicho Plan Estratégico, debido  a que
no  ha  habido  tiempo  material  en  el  Área  de  Cultura  para  aprobar  la  convocatoria  pública  de
subvenciones culturales.

I

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

220210000182 O 18/02/2021 3.300,00

220210000183 O 18/02/2021 3.300,00

220210000263 O 04/03/2021 3.300,00

2021 003 33410 
48002

HERMANDAD 
SACRAMENTAL 
DE NTRA. SRA. 

DE LAS 
MERCEDES

JUSTIFICACIÓN CONVENIO HDAD. NTRA SRA MERCEDES PARA 
2020. EXP. IMDC/39/2020

2021 003 33410 
48001

HERMANDAD N§ 
SRA. DEL ROCIO

JUSTIFICACIÓN CONVENIO HDAD. NTRA SRA ROCÍO PARA 2020. 
EXP. IMDC/41/2020

2021 003 33410 
48000

HERMANDAD 
NUESTRA 

SEÑORA DEL 
ROSARIO

JUSTIFICACIÓN CONVENIO HDAD. NTRA SRA ROSARIO 2020 
APROBADO POR RESOLUCIÓN 38-2021. EXP. IMDC/38/2020

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

220210001496 AD 27/10/2021 7.000,00

220210001497 AD 27/10/2021 5.000,00

220210001534 O 27/10/2021 3.500,00

220210001791 AD 03/12/2021 3.300,00

2021 003 33410 
48004

ASOCIACIÓN 
ATENEO DE 

MAIRENA DEL 
ALJARAFE

APROBACIÓN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN ATENEO DE MAIRENA 
2021 SEGÚN EXPEDIENTE 2021/PES_02/000124

2021 003 33410 
48003

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA

APROBACIÓN CONVENIO CON LA PEÑA CULTURAL FLAMENCA 2021 
SEGÚN EXPEDIENTE 2021/PES_02/000119

2021 003 33410 
48004

ASOCIACIÓN 
ATENEO DE 

MAIRENA DEL 
ALJARAFE

50% ANTICIPADO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO CON ASOCIACIÓN 
ATENEO DE MAIRENA 2021 EXP. 2021/PES_02/000124

2021 003 33410 
48002

HERMANDAD 

SACRAMENTAL 

DE NTRA. SRA. 

DE LAS 

MERCEDES

APROBACIÓN CONVENIO CON LA HDAD. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
2021 SEGÚN EXPEDIENTE 2021/PES_02/000147
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QUINTO.- En cuanto al grado de consecución de objetivos informo de lo siguiente:

Las  subvenciones  recogidas  en  el  párrafo  anterior  fueron  concedidas  mediante  las  siguientes
resoluciones:

-  Resolución  n.º  173/2021 de  22  de octubre  de  2021.  Aprobación  del  Convenio  con la  Asociación
Cultural Ateneo de Mairena del Aljarafe.
- Resolución n.º 174/2021 de 22 de octubre de 2021. Aprobación del Convenio con la Peña Cultural
Flamenca de Lepanto

- Resolución n.º 215/2021 de 2 de diciembre de 2021. Aprobación del Convenio con la Hdad. De Ntra.
Sra. de Las Mercedes.

A fecha de hoy, está pendiente la resolución de aprobación de la justificación de gastos y evaluación de
objetivos de los mismos.

QUINTO.-  Las dos líneas de subvenciones se mantienen para el ejercicio 2022, con el siguiente detalle:

A) Para ENTIDADES CULTURALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE el IMDC establece durante el 
periodo de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvenciones:

1.- SUBVENCIONES DIRECTAS:

1.- DENOMIZACIÓN:  Subvenciones para la realización de actividades de fomento de la cultura popular,

religiosa y actividades culturales en todas las modalidades de artes plásticas así como danzas, teatro y

cante flamenco de Mairena del Aljarafe.

1.1 Objetivo: Impulsar y promover  las actividades culturales y festivas que las Hermandades vienen
celebrando en el municipio con carácter abierto para  la ciudadanía de Mairena del Aljarafe, así como
todo tipo de actividades de danzas, teatro y cante flamenco de Mairena del Aljarafe.

1.2 Efectos pretendidos: 

1.3 Coste previsible: 21.900,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo

IV de los Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

2.- SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA  Y DIRECTAS:

1.- DENOMIZACIÓN:  Subvenciones para la presentación de proyectos para la realización de  activida-

des culturales en todas las modalidades de artes plásticas, así como artes escénicas, es decir,  danzas,

música y teatro de Mairena del Aljarafe.

I
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1.1 Objetivo: Impulsar y promover las actividades culturales todas las modalidades de artes plásticas,
así como artes escénicas, es decir,  danzas, música y teatro de Mairena del Aljarafe.

1.2 Efectos pretendidos: 

1.3 Coste previsible: 20.900,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo IV de los

Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma

Fdo.: Francisca García Cruz
Jefa de Negociado de Cultura y Festejos del IMDC

I
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DÑA Miriam Almansa López, Técnica  del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la Intervención General 

respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021, 

 

INFORMO: 

PRIMERO (1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área de 

Igualdad, Diversidad y Acción Social se recogían las siguientes líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN:  

1.1 Objetivo: 

- Crear redes comunitarias como herramienta de participación con las asociaciones de personas 

mayores. 

- Diseñar un modelo de centro de participación como modelo de promoción, de convivencia, de 

solidaridad y de integración social para la promoción de la autonomía personal y la prevención 

de situaciones de dependencia de las personas mayores.   

 

1.2 Efectos pretendidos:  

- Las diferentes acciones que se contempla tienen como finalidad la promoción de hábitos de 

ocio activo que favorezcan las capacidades y procesos cognitivos y emocionales, así como las 

habilidades motoras y sociales básicas para el mantenimiento de una calidad de vida plena en la 

madurez. 

 

1.3 Coste previsible:  3.000 € 

 

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO, con 

cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO (2). Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones del Programa de Mayores con un coste previsible de 3.000 €, NO ha sido ejecutado, 

(explicar los motivos y el cumplimiento de los objetivos del programa). 
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La Organización Mundial de la salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional y esto llevó a 

las administraciones públicas a efectuar una serie de recomendaciones para evitar la propagación 

de esta. Para dar cumplimiento tanto a la normativa vigente como a las instrucciones recibidas al 

respecto, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe emitió un Bando de Alcaldía, con fecha 12 de 

marzo de 2020. 

A tal efecto, el Ayuntamiento de Mairena emite a su vez, la resolución 1475/2020 en la que queda 

reflejado el cierre temporal de los tres Centros de Personas Mayores de titularidad municipal de 

la Localidad (“La edad de oro”, “Los veteranos” y “Sal si puedes”), debido a que son espacios 

donde sus destinatarios/as se consideran, desde el primer momento, como grupo de riesgo o 

especialmente sensible ante el COVID-19. 

Durante el año 2021 y finalizado el Estado de Alarma, aunque siguen existiendo continuas 

modificaciones atendiendo a las indicaciones higiénico-sanitarias y a la normativa vigente, se 

elabora Protocolo de actuación Covid-19 para la reapertura de los Centros Municipales de 

Personas Mayores, en dicha Comisión participan las diferentes Juntas Directivas de las 

Asociaciones de Personas Mayores La Edad de Oro, Los Veteranos y Salsipuedes. La adopción y 

seguimiento de estas medidas tiene como objetivo contribuir a que se afronte esta apertura de 

forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagio.  

Una vez finalizado la elaboración del Protocolo en el mes de octubre las diferentes Juntas 

Directivas, aún no han comenzado el normal funcionamiento dentro de sus respectivos centros ni 

al aire libre, por lo que no proceden a solicitar la subvención destinada para la realización de 

proyectos en cada una de estas durante el año 2021. 

 

 

TERCERO (3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

CUARTO. Es necesario en 2022 incorporar la siguiente línea de subvención: 

• -------------------------- 

• --------------------------- 
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En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

El Técnico Responsable 

 

INSTRUCCIONES 

(1) Se detallarán cada línea de subvención que se haya especificado en el Plan Estratégico.  

(2) Se recogerá el importe total reflejado en el Plan Estratégico de subvenciones, especificándose 

el importe individual, los motivos y cumplimiento de cada una de las líneas de subvención. 

(3) Se especificarán las distintas líneas de subvención si las hubiese. 

(4) En dicha actualización se analizarán los diversos aspectos que inciden en el plan y en 

concreto:  

a) Si se ha modificado el ámbito subjetivo del plan. 

 b) Si los Prepuestos aprobados suponen una alteración respecto a los que se consideraron al 

elaborar el plan. 

c) Si se ha modificado la planificación estratégica que orienta el plan.  

d) Si se considera que es necesario suprimir o incorporar nuevas líneas de subvenciones o 

modificar las ya existentes. 

 

(5)  El plan actualizado deberá conservar la estructura y el contenido del plan inicial, 

identificando claramente los nuevos contenidos. El plan actualizado deberá ir precedido de 

un apartado introductorio en el que se identificarán y motivarán las modificaciones 

realizadas.  

 

(6) El plan actualizado se remitirá, junto con la memoria de ejecución del año anterior 
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D/DÑA, Ángela Moó Fernández Técnica del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social 

del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en relación a la nota interna de la Intervención 

General respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2021 

 

INFORMO 

 

PRIMERO(1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área  de 

Igualdad, Diversidad y Acción Social se recogían las siguientes   líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN: PLAN DE AYUDAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

1.1 Objetivo: Facilitar recursos económicos y sociales a mujeres en situación de vulnerabilidad  

 

 

1.2 Efectos pretendidos: Garantizar una adecuada atención integral 

 

 

1.3 Coste previsible: 25.000 € 

 

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO, 

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO(2). Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones 25.000 €, NO ha sido ejecutado, (explicar los motivos y el cumplimiento de los 

objetivos del programa).  

 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

CUARTO. Es necesario en 2022 incorporar la siguiente línea de subvención: 

• -------------------------- 

• --------------------------- 

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

El Técnico Responsable 
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INSTRUCCIONES 

(1) Se detallaran cada línea de subvención que se haya especificado en el Plan Estratégico.  

(2) Se recogerá el importe total reflejado en el Plan Estratégico de subvenciones, 

especificándose el importe individual,  los motivos y cumplimiento de cada una de las líneas 

de subvención. 

(3) Se especificaran las distintas líneas de subvención si las hubiese. 

(4) En dicha actualización se analizarán los diversos aspectos que inciden en el plan y en 

concreto:  

a) Si se ha modificado el ámbito subjetivo del plan. 

 b) Si los Prepuestos aprobados suponen una alteración respecto a los que se consideraron 

al elaborar el plan. 

c) Si se ha modificado la planificación estratégica que orienta el plan.  

d) Si se considera que es necesario suprimir o incorporar nuevas líneas de subvenciones o 

modificar las ya existentes. 

 

(5)  El plan actualizado deberá conservar la estructura y el contenido del plan inicial, 

identificando claramente los nuevos contenidos. El plan actualizado deberá ir precedido de 

un apartado introductorio en el que se identificarán y motivarán las modificaciones 

realizadas.  

 

(6) El plan actualizado se remitirá, junto con la memoria de ejecución del año anterior 
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D/DÑA, Carmen Páez Maireles, Técnico/a del Área de Igualdad, Diversidad y Acción 

Social del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la 

Intervención General respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico 

de Subvenciones 2021 

 

INFORMO 

 

PRIMERO (1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área de 

Igualdad, Diversidad y Acción Social recogían las siguientes   líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN: Diversidad Funcional 

• 1.1 Objetivo:  

•  Poner al alcance de las personas con capacidades diferentes actividades normalizadas de 
ocio y tiempo libre, que ellos pueden realizar con el apoyo necesario. 

• Dotar a estas personas de las habilidades necesarias para que puedan llegar a 
realizar dichas actividades cada vez de forma más autónoma. 

• Impulsar la participación social de las personas con diversidad funcional para que 
sea democrática, positiva, eficaz y productiva, mediante los valores que 
representan. 

• Garantizar una atención social integradora e inclusiva. 
 

 

1.2 Efectos pretendidos: 
 
 Cambiar el rol de las personas con capacidades diferentes que con frecuencia son 
receptoras de acciones sociales por tener limitaciones, sin embargo, están cada vez más 
activas en la sociedad por sus capacidades, habilidades… y hacerlas más visibles. 
 
 Los profesionales que conforman el equipo que trabaja en el programa de 
Diversidad Funcional, estamos consiguiendo mitigar los factores de exclusión de las 
personas con capacidades diferentes,  a través de la realización de talleres y actividades 
de ocio y tiempo libre, apoyo emocional que promuevan la autonomía, habilidades 
sociales, relaciones, afectividad, voluntariado..., y a su vez fomentando la integración en  
todas las actividades de la vida cotidiana, así como  poniendo a disposición de las 
familias los recursos necesarios para tal fin. 
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1.3 Coste previsible: 5.000€ 

 

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO, 

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO(2). Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones 2.200€, SI ha sido ejecutado, (explicar los motivos y el cumplimiento de los 

objetivos del programa) 

Se han ejecutado las actividades que estaban propuestas dentro de las limitaciones que la 

situación actual COVID nos ha permitido. 

 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

CUARTO. Es necesario en 2022 incorporar la siguiente línea de subvención: 

 

• Hay prevista una línea de subvención  para la Asociación Enredando que se ejecutara si 

se aprueban los presupuestos 2022. 

 

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

 

El Técnico Responsable 
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Mercedes Luna Romana,  Técnica de Gestión Administrativa  del  Instituto Municipal  de Dinamización
Ciudadana, en realización a la nota interna de la Intervención General respecto a objetivos cumplidos y
grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de Juventud

INFORMO

PRIMERO.- En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 para entidades Juveniles del 
IMDC se recogía lo siguiente:

“B) Para ENTIDADES JUVENILES el IMDC establece durante el periodo de vigencia del Plan, las siguientes líneas
de subvenciones:

SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA   Y DIRECTAS:  

1.- DENOMINACIÓN: Subvenciones para la presentación de proyectos para desarrollar actividades de ocio alterna-

tivo dentro del Programa “MairenAlternativa” del Área de Juventud del Instituto Municipal de Dinamización Ciudada-

na.

1.1 Objetivo: Promocionar la participación juvenil mediante ayudas a entidades juveniles y entidades que trabajan

proyectos dirigidos hacia la juventud de Mairena del Aljarafe, para la realización de proyectos de interés para el co-

lectivo que fomenten la ciudadanía activa, la sostenibilidad, igualdad, diversidad, promocionen la cultura.

1.2 Efectos pretendidos:  Implicar al  colectivo juvenil en la dinamización social  de la gente joven del  municipio,
creando un espacio de colaboración entre entidades juveniles y sin ánimo de lucro de Mairena del Aljarafe

1.3 Coste previsible: 14.000,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo IV de los
Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.”

SEGUNDO.- Las subvenciones concedidas que se detallan a continuación, no van con cargo al Plan
Estratégico de Subvenciones 2021 de dicha área, ya que vienen del ejercicio 2020:

Con cargo a esa RC, se asignaron los siguientes premios, quedando un saldo de 1.200,00 €:

I

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Saldo Texto Libre

220210000089 RC 02/01/2021 2.100,00 1.200,00
2021 004 33420 
48200

IMPORTE SOBRANTE DE LA RC 20200001800 DE APROBACIÓN 
DE LAS BASES DEL PROGRAMA ""MAIRENA CREATIVA 2020"". 

EXP. IMDC/37/2020

Nº Operación Fase Fecha Aplicación Importe Nombre Ter. Texto Libre

220210000114 ADO 04/02/2021 200,00

220210000115 ADO 04/02/2021 150,00

220210000116 ADO 04/02/2021 200,00

220210000117 ADO 04/02/2021 200,00

220210000118 ADO 04/02/2021 150,00

2021 004 33420 
48200

JOSÉ ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
GALLEGO

1er PREMIO ""RELATO SENIOR"" CONCURSO LITERATURA DENTRO DE 
""MAIRENA CREATIVA 2020"" POR LA OBRA ""EL CAPARAZÓN""

2021 004 33420 
48200

MIGUEL 
MORENO 
SANCHEZ

2º PREMIO ""RELATO SENIOR"" CONCURSO LITERATURA DENTRO DE 
""MAIRENA CREATIVA 2020"" POR LA OBRA ""JAQUE MATE""

2021 004 33420 
48200

CRISTINA 
JUANATEY 
SÁNCHEZ

1er PREMIO ""RELATO JUVENIL"" CONCURSO LITERATURA DENTRO DE 
""MAIRENA CREATIVA 2020"" POR LA OBRA ""EL SUEÑO QUE PRODUCE 
SOÑ""

2021 004 33420 
48200

ANDREA 
NARBONA 
GARCÍA

1er PREMIO ""POESÍA SENIOR"" CONCURSO LITERATURA DENTRO DE 
""MAIRENA CREATIVA 2020"" POR LA OBRA ""TÚ MISMA""

2021 004 33420 
48200

ALBA LÓPEZ 
ROBLES

2º PREMIO ""POESÍA SENIOR"" CONCURSO LITERATURA DENTRO DE 
""MAIRENA CREATIVA 2020"" POR LA OBRA ""BLANCO, NEGRO Y GRISES""
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TERCERO.- Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de subvenciones
(14.000,00 €), no ha sido ejecutado, debido a que el Técnico de Juventud, único trabajador del Área,
estuvo ausente desde el 13 de mayo de 2021 por las siguientes situaciones: 

- Que desde el 1 de abril de 2021 hasta el 12 de mayo de 2021 estuvo de permiso por paternidad. 

- Del 13 de mayo de 2021 al 15 de enero de 2022 se encuentra en situación de excedencia por cuidado
de hija  a  cargo en base al  artículo  49 b)  del  convenio colectivo  del  Ayuntamiento  de Mairena del
Aljarafe, aprobado por resolución del IMDC n.º 47/2021 de 18 de marzo.

 
CUARTO.-  La línea de subvención se mantiene para el ejercicio 2022, con el siguiente detalle, siendo

susceptible de modificación una vez se incorpore el Técnico de Juventud:

B)  Para  ENTIDADES JUVENILES el  IMDC establece  durante  el  periodo  de vigencia  del  Plan,  las
siguientes líneas de subvenciones:

SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA   Y DIRECTAS:  

1.- DENOMINACIÓN: Subvenciones para la presentación de proyectos para desarrollar actividades de

ocio alternativo dentro del Programa “MairenAlternativa” del Área de Juventud del Instituto Municipal de

Dinamización Ciudadana.

1.1 Objetivo: Promocionar la participación juvenil mediante ayudas a entidades juveniles y entidades

que trabajan proyectos dirigidos hacia la juventud de Mairena del Aljarafe, para la realización de proyec-

tos de interés para el colectivo que fomenten la ciudadanía activa, la sostenibilidad, igualdad, diversi-

dad, promocionen la cultura.

1.2 Efectos pretendidos:  Implicar al colectivo juvenil  en la dinamización social de la gente joven del
municipio,  creando  un  espacio  de  colaboración  entre  entidades  juveniles  y  sin  ánimo  de  lucro  de
Mairena del Aljarafe

1.3 Coste previsible: 14.000,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo

IV de los Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.”

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma

Fdo.: Mercedes Luna Romana
Técnica de Gestión Administrativa IMDC

I
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Antonio  Reina  Librero,  Director  de  Servicios  del  Área  de  Deportes  del  Instituto  Municipal  de
Dinamización  Ciudadana,  en  realización  a  la  nota  interna  de  la  Intervención  General  respecto  a
objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021

INFORMAMOS

PRIMERO.- En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 para entidades deportivas
del IMDC, cuya modificación fue aprobada por resolución de Alcaldía n.º 2260/2021 de 21 de abril, se
recogía lo siguiente:

“SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA   Y DIRECTAS:  
1.- DENOMINACIÓN: Subvenciones para la presentación de proyectos en relación con Programas   de  Formación
y Tecnificación deportiva así como la organización y promoción de Eventos en el Municipio de Mairena del Aljarafe
según las siguientes líneas: 

 A) PROGRAMAS DE  FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEPORTIVA. 

  A.1.- PROYECTOS DEPORTE BASE: ESCUELAS DEPORTIVAS. 

  A.2.- PROYECTOS DEPORTIVOS DE FORMACIÓN Y  TECNIFICACIÓN:  COMPETICIONES OFICIA-
LES EQUIPOS  ENTIDADES Y DEPORTISTAS DESTACADOS.

B) ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.

1.1 Objetivo: Impulsar y promover  las siguientes propuestas de proyectos deportivos  para el municipio:

• PROYECTOS DEPORTE BASE  desarrollo de  programas de Enseñanza de modalidades deportivas a
través de  Escuelas Deportivas  vinculadas a entidades deportivas locales adheridas  a la marca  Mairena
del Aljarafe.

• PROYECTOS DEPORTIVOS DE FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN  de entidades y deportistas locales
destacados con participación  en  competiciones oficiales.

• PROYECTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS considerados  de  interés  municipal  como campeonatos  o
pruebas deportivas, así como otro tipo de competiciones que sirvan de promoción de la actividad física.

1.2 Efectos pretendidos:  Implicar a la comunidad deportiva del municipio en el diseño, planificación, ejecución y
evaluación de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física como  elemento vertebrador de un mayor
desarrollo de la calidad de vida y el bienestar en el municipio de Mairena del Aljarafe. 

1.3 Coste previsible: 50.195,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo IV de los
Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.”

SEGUNDO.- Del importe total recogido en el Plan Estratégico de subvenciones para 2021, es decir,
50.195,00 €, no se ha podido ejecutar debido la falta de tiempo para la elaboración de las bases hasta
octubre y la imposibilidad de cumplir  con los plazos para tramitar  las bases de la convocatoria.   El
estado en que se encuentra dicho expediente es el siguiente:

I
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- Con fecha 26 de octubre 2021 se inicia expediente en MOAD núm.  2021/TAB_01/000024 para la
aprobación de las bases de la convocatoria a concurrencia pública de las subvenciones para entidades
deportivas y deportistas individuales.
- El 8 de noviembre de 2021, el director de servicios de deportes, A.R.L., emite informe y propuesta de
las bases.
- Con fecha 10 de noviembre 2021, el Vicesecretario general emite informe jurídico, estableciendo los
requisitos que debe contener el expediente.
- Obra en el expediente retención de crédito firmada por el Interventor con fecha 11 de noviembre 2021,
por importe de 60.000,00 €  y núm. de operación contable 220210001638, para hacer frente a dicha
convocatoria.

CUARTO.- La línea de subvención A se mantiene y en la línea B se desglosa según se detalla para
adaptarla a las bases de la convocatoria pública para el 2022:

“SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA COMPETITIVA   Y DIRECTAS:  

1.- DENOMINACIÓN: Subvenciones para la presentación de proyectos en relación con Programas   de
Formación y Tecnificación deportiva así como la organización y promoción de Eventos en el Municipio
de Mairena del Aljarafe según las siguientes líneas: 

 A) PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEPORTIVA. 

  A.1.- PROYECTOS DEPORTE BASE: ESCUELAS DEPORTIVAS. 

  A.2.- PROYECTOS DEPORTIVOS DE FORMACIÓN Y  TECNIFICACIÓN:  

A.2.a -EQUIPOS Y ENTIDADES EN COMPETICIONES OFICIALES 

A.2.b -DEPORTISTAS DESTACADOS EN COMPETICIONES OFICIALES .

B) ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.

1.1 Objetivo: Impulsar y promover  las siguientes propuestas de proyectos deportivos  para el municipio:

• PROYECTOS  DEPORTE  BASE  desarrollo  de   programas  de  Enseñanza  de  modalidades
deportivas  a  través  de   Escuelas  Deportivas   vinculadas  a  entidades  deportivas  locales
adheridas  a la marca  Mairena del Aljarafe.

• PROYECTOS DEPORTIVOS DE FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN de entidades y deportistas
locales destacados con participación  en  competiciones oficiales.

• PROYECTOS  DE  EVENTOS  DEPORTIVOS considerados  de  interés  municipal  como
campeonatos  o  pruebas  deportivas,  así  como  otro  tipo  de  competiciones  que  sirvan  de
promoción de la actividad física.

1.2 Efectos pretendidos: Implicar a la comunidad deportiva del municipio en el diseño, planificación, eje-
cución y evaluación de hábitos saludables a través del deporte y la actividad física como  elemento ver-
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tebrador de un mayor desarrollo de la calidad de vida y el bienestar en el municipio de Mairena del Alja-
rafe. 

1.3 Coste previsible: 50.195,00 €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del IMDC, con cargo al capítulo
IV de los Presupuestos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana

En Mairena del Aljarafe a la fecha indicada en la firma

Fdo.: Antonio Reina Librero

Director de Servicios del Área de Deportes del IMDC
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SARA LÓPEZ MARTÍN, DIRECTORA DE SERVICIO DEL ÁREA DE EMPLEO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAE y en relación a la nota interna de la 

Intervención General respecto a los objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico 

de Subvenciones 2021 

 

INFORMO:  

 

PRIMERO: Qué en el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área de 

Empleo se recogía la siguiente línea de subvenciones: 

 

1. Denominación:  

Programa de ayuda a la contratación empresarial. 

 

1.1 Objetivos: 

Fomentar la contratación de jóvenes desempleados de Mairena del Aljarafe con titulación 

universitaria o formación profesional en empresas de ámbito privado. Y por otra parte activar el 

tejido empresarial del municipio, mejorando la competitividad de las empresas al reducir costes 

salariales. 

 

1.2 Efectos pretendidos:  

Aumentar la empleabilidad de jóvenes desempleados mediante la adquisición de una experiencia 

laboral relacionada directamente con su formación facilitando la incorporación al mercado de 

trabajo e intentar, que a las empresas de nuestro municipio que se han visto afectadas por el 

frenazo que ha supuesto la pandemia del Coronavirus, les resulte menos complicado sobrevivir 

con las ayudas que este programa ofrece.  

 

1.3 Coste previsible: 30.000 €. 

 

1.4 Financiación:  

La financiación se llevará a cabo con fondos propios del Ayuntamiento, con cargo al capítulo IV 

de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO: Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones, 30.00,00 € NO ha sido ejecutado en su totalidad. El motivo ha sido debido, por una 

parte, a la ausencia de candidatos con las categorías profesionales solicitadas por las empresas, y 
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por otra parte, los empresarios nos hacían llegar su temor a contratar personal por la situación 

sobrevenida por la Covid 19 y las consecuencias que habían supuesto para sus empresas. 

El importe ejecutado ha sido de un 10 %. En concreto 3.000,00 €. 

 

TERCERO:  Que la línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

CUARTO: Que es necesario incorporar en 2022 la siguiente línea de subvención: 

 

Programa de Empleo y Apoyo Empresarial incluido en el marco del Plan de Reactivación 

Económica y Social 2020/2021-Plan Contigo. 

 

Línea de actuación 2 (Programa Simulación de Empresa): 37.800,00 € en concepto de becas. 

Línea de actuación 3 (Programa de Formación a la Carta): 40.079,61 € en concepto de becas. 

 

 

 

                 En Mairena del Aljarafe, a la fecha en la firma indicada 
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D/DÑA, Felipe Ruiz Espejo, Técnico/a  del Área de Emprendimiento e Innovación del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la Intervención General 

respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021 

 

INFORMO 

 

PRIMERO(1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área  

Emprendimiento e Innovación se recogían las siguientes   líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN: INCENTIVOS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y EN GENERAL A 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE PARA 

GASTOS DE PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA 

POR EL COVID-19. 

 

1.1 Objetivo: Sufragar los gatos de personal, en los que incurren las asociaciones, fundaciones 

y, en general, entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de su actividad bajo los efectos de 

la pandemia. 

Los costes elegibles son: 

• Sueldos y salarios (sueldo bruto o total devengos + cuota a la seguridad social a cargo de la 

entidad) 

• Cuota a la seguridad social a cargo de la entidad de aquellos trabajadores en situación de 

ERTE. 

 

1.2 Efectos pretendidos: Sufragar los gatos de personal, en los que incurren las asociaciones, 

fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de su actividad bajo 

los efectos de la pandemia. 

 

1.3 Coste previsible: Dotación presupuestaria de la convocatoria 19.000,00 € 

 

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO, 

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO(2). Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones 19.000,00 €, NO ha sido ejecutado, como consecuencia de que a fecha de 

redacción de este informe nos encontramos inmerso en pleno plazo de resolución de 

expedientes. 

 

TERCERO(3). La línea de subvención NO se mantiene para el ejercicio 2022. 
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CUARTO. Es necesario en 2022 incorporar la siguiente línea de subvención: 

• OFICINA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL con una dotación 

presupuestaría de 15.000,00 euros, cuya finalidad es la publicación de una 

convocatoria de ayudas para incentivas a los jóvenes emprendedores del 

municipio. 

• Proyecto 7. AYUDAS A AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO. MAIRENA DEL 

ALJARAFE, con una dotación presupuestaría de 234.766,45 €, financiados 

íntegramente a través de la Diputación de Sevilla. Esta línea pretende 

incentivar sufragar los gatos corrientes acreditados en los que incurre el 

empresario individual autónomo para el desarrollo de su actividad 

empresarial bajo los efectos de la pandemia.  

• Proyecto 8. MAIRENA DEL ALJARAFE - AYUDAS A LA CONTRATACIÓN 

LABORAL, con una dotación presupuestaría de 150.000,00 €, financiados 

íntegramente a través de la Diputación de Sevilla. Esta línea pretende 

incentivar a las pequeñas y medianas empresas del municipio de Mairena 

del Aljarafe, mediante la contratación de personas desempleadas no 

ocupadas inscritas como demandantes de empleo el Servicio Andaluz de 

Empleo durante un periodo mínimo de tres meses ininterrumpidos e 

inmediatamente anteriores a su contratación. Igualmente se establece que 

la duración del contrato tiene que ser al menos de seis meses. 

• Proyecto 9.1. MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAL MAIRENA 

DEL ALJARAFE, con una dotación presupuestaría de 225.000,00 €, 

financiados íntegramente a través de la Diputación de Sevilla. Esta línea 

pretende incentivar sufragar los gatos corrientes acreditados en los que 

incurren las pymes del municipio para el desarrollo de su actividad 

empresarial bajo los efectos de la pandemia. 

• Proyecto 9.2. BONOS AL CONSUMO MAIRENA DEL ALJARAFE, con una 

dotación presupuestaría de 120.000,00€, financiados íntegramente a 

través de la Diputación de Sevilla. Esta línea pretende dinamizar el 

comercio local. 
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Igualmente es necesario incorporar en 2022 una actuación con una dotación presupuestaría de 

11.000,00 euros, consistente en la contratación de una plataforma digital que permite gestionar 

la convocatoria de ayudas relativa al Bono al Consumo, la cual se enmarca en el PROGRAMA 

DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN 

CONTIGO) 

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

El Técnico Responsable 
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D,  José  Diego  Martín  Méndez  Técnico   del  Área  de  Participación  Ciudadana  del

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la Intervención General

respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021

INFORMO

PRIMERO(1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área  de

PARTICIPACIÓN se recogían las siguientes   líneas de subvenciones:

1.  DENOMINACIÓN:  Subvenciones  Directas  Nominativas:  Subvención  asociación  vecinos

Lepanto del Aljarafe

1.1 Objetivo:   Propiciar que las entidades y asociaciones de Mairena del Aljarafe, que tienen un

convenio de uso de edificios municipales y cuyos suministros están a cargo del Ayuntamiento,

cambien  de  titularidad  dichos  servicios  pasando  todas  responsabilidad  a  lasa  entidades

correspondientes. 

1.2  Efectos  pretendidos:  Que  las  asociaciones  y  entidades  de  Mairena  del  Aljarafe  con

convenio de uso de edificios públicos, gestionen la titularidad y pago de dichos edificios.

1.3 Coste previsible:  1.000´00  €

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 1.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Durante el año 2021 se inició pero no se concluyó con el cambio de titularidad de

los respectivos aparatos de medidas.

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

2.  DENOMINACIÓN:  Subvenciones  Directas  Nominativas:  Subvención  asociación  vecinos

Atarazana.
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2.1 Objetivo:   Propiciar que las entidades y asociaciones de Mairena del Aljarafe, que tienen un

convenio de uso de edificios municipales y cuyos suministros están a cargo del Ayuntamiento,

cambien  de  titularidad  dichos  servicios  pasando  todas  responsabilidad  a  lasa  entidades

correspondientes. 

2.2  Efectos  pretendidos:  Que  las  asociaciones  y  entidades  de  Mairena  del  Aljarafe  con

convenio de uso de edificios públicos, gestionen la titularidad y pago de dichos edificios.

2.3 Coste previsible:  1.000´00  €

2.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 1.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Durante el año 2021 se inició pero no se concluyó con el cambio de titularidad de

los respectivos aparatos de medidas. 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

3. DENOMINACIÓN: Subvenciones Directas Nominativas: Subvención asociación vecinos Los

Olivos

3.1 Objetivo:   Propiciar que las entidades y asociaciones de Mairena del Aljarafe, que tienen un

convenio de uso de edificios municipales y cuyos suministros están a cargo del Ayuntamiento,

cambien  de  titularidad  dichos  servicios  pasando  todas  responsabilidad  a  lasa  entidades

correspondientes. 

3.2  Efectos  pretendidos:  Que  las  asociaciones  y  entidades  de  Mairena  del  Aljarafe  con

convenio de uso de edificios públicos, gestionen la titularidad y pago de dichos edificios.

3.3 Coste previsible:  1.000´00  €
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3.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 1.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Durante el año 2021 se inició pero no se concluyó con el cambio de titularidad de

los respectivos aparatos de medidas. 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

4.  DENOMINACIÓN:  Subvenciones  Directas  Nominativas:Subvención   asociación  vecinos

Casco Antiguo

4.1 Objetivo:   Propiciar que las entidades y asociaciones de Mairena del Aljarafe, que tienen un

convenio de uso de edificios municipales y cuyos suministros están a cargo del Ayuntamiento,

cambien  de  titularidad  dichos  servicios  pasando  todas  responsabilidad  a  lasa  entidades

correspondientes. 

4.2  Efectos  pretendidos:  Que  las  asociaciones  y  entidades  de  Mairena  del  Aljarafe  con

convenio de uso de edificios públicos, gestionen la titularidad y pago de dichos edificios.

4.3 Coste previsible:  1.000´00  €

4.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 1.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Durante el año 2021 se inició pero no se concluyó con el cambio de titularidad de

los respectivos aparatos de medidas. 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.
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5. DENOMINACIÓN: Subvenciones Directas Nominativas: Subvención asociación vecinos Los

Alcores.

5.1 Objetivo:   Propiciar que las entidades y asociaciones de Mairena del Aljarafe, que tienen un

convenio de uso de edificios municipales y cuyos suministros están a cargo del Ayuntamiento,

cambien  de  titularidad  dichos  servicios  pasando  todas  responsabilidad  a  lasa  entidades

correspondientes. 

5.2  Efectos  pretendidos:  Que  las  asociaciones  y  entidades  de  Mairena  del  Aljarafe  con

convenio de uso de edificios públicos, gestionen la titularidad y pago de dichos edificios.

5.3 Coste previsible:  1.000´00  €

5.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 1.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Durante el año 2021 se inició pero no se concluyó con el cambio de titularidad de

los respectivos aparatos de medidas. 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

7. DENOMINACIÓN: Subvenciones Directas no Nominativas:

7.1  Objetivo:  Contribuir  al  desarrollo  de  actividades  de  interés  público,  social,  económico,

humanitario  otras y cuya convocatoria pública no se pueda realizar por la singularidad de la

actividad. 

7.2  Efectos  pretendidos:  Colaborar  con  actividades  deportivas,  culturales,  juveniles,

educativas, culturales-religiosas, etc  que fomenten la identidad del Municipio

7.3 Coste previsible:  3.000´00  €
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7.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 3.000´00 €, SI ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

1. Ha sido incorporada en la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva.

TERCERO(3). La línea de subvención Sí se mantiene para el ejercicio 2022.

8. DENOMINACIÓN: Subvenciones Concurrencia Competitiva Actividades

8.1 Objetivo:  Fomentar la realización de actividades en el seno de las asociaciones y entidades

sin ánimo de lucro de Mairena del Ajarafe para colaborar a la consecución de sus objetivos. 

8.2 Efectos pretendidos:  Aumentar el número de actividades de toda índole, especialmente

entre  las  asociaciones  que  no  reciben  subvención  de  otras  áreas  del  Ayuntamiento  o  sus

Organismos Autónomos.

8.3 Coste previsible: 7.000´00  €

8.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 7.000´00 €, SI ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

 Premios  de  Disfraces  online  Carnaval  21  por  un  importe  de  600´00€: Se

otorgo subvención conforme a la Resolución nº: 1408/2021 de fecha  12 de marzo

de 2021 a las siguientes entidades:

María Gema Pérez Morales: primer premio,     300´00€
Luz Reyes Menchón:            segundo premio,  200´00€
Margarita Muñoz Molina:      Tercer premio,      100´00€

 Convocatoria  Subvenciones  concurrencia  competitiva  por  un  importe  de

6.400´00€:

               Pendiente de Otorgamiento a las entidades subvencionables.
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TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

9. DENOMINACIÓN: Cooperación al Desarrollo

9.1 objetivo: Cooperar con la emergencia en que viven las personas más vulnerables en lugares

donde habitualmente no se cuenta con condiciones mínimas de alimentación,  educación y/o

sanitarias,  cuyos efectos pueden ser  desastrosos en los  llamados países empobrecidos.  En

muchos de ellos,  estas crisis  humanitarias son las ocasionadas por  los desplazamientos de

población, las crisis crónicas, crisis socio-políticas, conflictos bélicos y/o catástrofes de origen

natural.

9.2 Efectos pretendidos: Colaborar con organizaciones denominadas ONG´S y otras entidades

sin ánimo de lucro cuyos proyectos se desarrollen en países empobrecidos por algún tipo de

crisis o catástrofes.

9.3 Coste previsible:  2.000´00  €

9.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2022,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 2.000´00 €, NO ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

10. DENOMINACIÓN: Subvenciones concurrencia competitiva inversiones

10.1 Objetivo:  Dotar de elementos informático a las asociaciones   y entidades sin ánimo de

lucro  de  Mairena  del  Ajarafe  para  que  puedan  participar  en  las  actividades  de  reuniones

telemáticas programadas por el Área de Participación Ciudadana. 

10.2 Efectos pretendidos:  Aumentar el número de asociaciones y entidades ciudadanas sin

ánimo de lucro con equipos informáticos adecuados, especialmente entre las asociaciones que

no reciben subvención de otras áreas del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

10.3 Coste previsible:  8.000´00  €
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10.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO,

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

SEGUNDO(2). Que  durante  el  ejercicio  2021,  el  importe  recogido  en  el  Plan  Estratégico  de

subvenciones 8.000´00 €, SI ha sido ejecutado, por el siguiente motivo:

                        Pendiente de Otorgamiento a las entidades subvencionables.

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022.

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada,

El Técnico Responsable

INSTRUCCIONES

(1) Se detallaran  cada línea de subvención que se haya especificado en el Plan Estratégico. 

(2) Se recogerá el importe total reflejado en el Plan Estratégico de subvenciones, especificándo-

se el importe individual,  los motivos y cumplimiento de cada una de las líneas de subven-

ción.

(3) Se especificaran las distintas líneas de subvención si las hubiese.

(4) En dicha actualización se analizarán los diversos aspectos que inciden en el plan y en 

concreto: 

a) Si se ha modificado el ámbito subjetivo del plan.

 b) Si los Prepuestos aprobados suponen una alteración respecto a los que se consideraron 

al elaborar el plan.

c) Si se ha modificado la planificación estratégica que orienta el plan. 

d) Si se considera que es necesario suprimir o incorporar nuevas líneas de subvenciones o 

modificar las ya existentes.

(5)  El plan actualizado deberá conservar la estructura y el contenido del plan inicial, 

identificando claramente los nuevos contenidos. El plan actualizado deberá ir precedido de 

un apartado introductorio en el que se identificarán y motivarán las modificaciones 

realizadas. 

(6) El plan actualizado se remitirá, junto con la memoria de ejecución del año anterior
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DÑA, Carmen Páez Maireles , Técnica  del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social 

del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la Intervención 

General respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2021 

 

INFORMO 

 

PRIMERO(1): En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área  de 

Igualdad, Diversidad y Acción Social se recogían las siguientes   líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN: Servicio de Ayuda a Domicilio  

1.1 Objetivo:  

Mejorar la calidad de vida y la promoción de la autonomía personal de las personas 

dependientes del municipio, así como facilitarles su permanencia en su medio habitual.  

 

 

1.2 Efectos pretendidos:  

- Incluir en el servicio de ayuda a domicilio municipal todas las personas que reúnan los  

requisitos establecidos, para dar cobertura a las necesidades de las personas 

dependientes que no tienen reconocido el PIA ( Programa Individual de Atención ) por la 

ley de dependencia. 

  

 

 

1.3 Coste previsible: 108.006,43   € 

 

1.4 Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios del AYUNTAMIENTO, 

con cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

SEGUNDO(2). Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones 108.006,43 €, SI ha sido ejecutado, (explicar los motivos y el cumplimiento de los 

objetivos del programa) 

Todas las personas dependientes incluidas en el servicio de ayuda a domicilio municipal, han 

recibido un servicio respondiendo a las necesidades de atención personal y doméstica que 

requerían, por lo que el objetivo principal se ha cumplido.  

 

Código Seguro De Verificación: bgIOF4rvUDgbnxdy3cLuyA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carmen Paez Maireles Firmado 29/11/2021 08:43:52

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bgIOF4rvUDgbnxdy3cLuyA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bgIOF4rvUDgbnxdy3cLuyA==


 

 

TERCERO(3). La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

CUARTO. Es necesario en 2022 incorporar la siguiente línea de subvención: 

• -------------------------- 

• --------------------------- 

 

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

El Técnico Responsable 
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D/DÑA, Silvia Aláez García, Técnica del Área de Igualdad, Diversidad Social y Acción Social del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en realización a la nota interna de la Intervención General 

respecto a objetivos cumplidos y grado de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2021 

 

INFORMO 

 

PRIMERO: En el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 dentro del Área 

Igualdad, Diversidad Social y Acción Social se recogían las siguientes líneas de subvenciones: 

 

1. DENOMINACIÓN:  

 

1.1 Objetivo: Atender la situación de necesidad de menores escolarizados y cuya unidad familiar 

se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable que imposibilita su acceso a la 

compra de material escolar.  

 

 

1.2 Efectos pretendidos: Garantizar una adecuada escolarización en igualdad de 

oportunidades con el resto del alumnado. 

 

 

1.3 Coste previsible:  36.000 € 

 

1.4 Financiación: La financiación se está llevando a cabo, ya que aún no ha finalizado, con dos 

fuentes de financiación: PLAN CONTIGO Y AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES. 

-PLAN CONTIGO: Publicado en la convocatoria de subvenciones en base al Programa de 

ayudas de emergencia social (PAES) de la Diputación provincial de Sevilla en régimen de 

evaluación individualizada, destinadas a la concesión de prestaciones de emergencia social para 

el año 2021, APROBADA por Junta De Gobierno Local el 27 de Mayo de 2021 y publicada en el 

BOP el 16 de junio de 2021.  

-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES: La Junta de Andalucía (BOJA Núm. 83 de 4 de mayo 

de 2020) publica la Orden de 27 de abril de 2020 en la que se establece 19.381€ 

correspondientes al servicio 01, y 8.335 € correspondientes al servicio 18 que articula con motivo 

de la situación generada por la covid 19. 

Por otro lado, (BOJA Núm. 211 de 30 de octubre de 2020) se publica la distribución 

complementaria de las cantidades a percibir por las Entidades locales para la financiación de las 

Ayudas Económicas Familiares, con crédito procedente del ministerio de Derechos Sociales y 

Código Seguro De Verificación: IghN3Az6zbebAiHgnCIdRQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Silvia Alaez Garcia Firmado 25/01/2022 11:12:18

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IghN3Az6zbebAiHgnCIdRQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IghN3Az6zbebAiHgnCIdRQ==


Agenda 2030 estableciéndose 55.901€, sumando así los fondos externos al Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe, un total de 83.617€. 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe complementa con 3.270,13€ la subvención de la Junta 

de Andalucía: Dicha subvención se llevará a cabo con fondos propios del Ayuntamiento, con 

cargo al capítulo IV de los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y supondrá el 

alcance de los 86.887,13€ del coste previsible total. 

 

 

SEGUNDO. Que durante el ejercicio 2021, el importe recogido en el Plan Estratégico de 

subvenciones 36.000 €, NO ha sido ejecutado en su totalidad. Aún quedan 20 expedientes sin 

valorar. De las solicitudes valoradas, la cantidad recogida en las resoluciones asciende a 

20.970€.  

 

 

TERCERO. La línea de subvención SI se mantiene para el ejercicio 2022. 

 

 

En Mairena del Aljarafe a la fecha en la firma indicada, 

El Técnico Responsable 
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