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Fuengirola 24 de mayo de 2021

Concejalía de Formación y Creación de Empleo
Departamento de Emple@net
Área Económica
Concejalía de Hacienda
Intervención
Tesorería

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
21 de mayo del año 2021, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

4.1. De conformidad con la propuesta presentada por la Concejala Delegada de 
Formación y Creación de Empleo, Dña. Carmen María Díaz Ruiz, cuyo texto es del siguiente 
tenor literal:

“SOLICITUD A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA APROBACIÓN DE LAS 
BASES REGULADORAS DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A 
PARTICIPANTES DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL PROYECTO Nº 04 
EMPLE@NET DEL AP-POEFE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA Y 
CONVOCATORIA DE LAS MISMAS

Carmen María Díaz Ruiz, Concejala de Formación y Creación de Empleo, solicita:

Que mediante resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, se concedió al Ayuntamiento de Fuengirola una ayuda del Fondo Social 
Europeo, correspondiente al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 
destinada a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, conforme al 
proyecto presentado al efecto; proyecto nº 4 denominado Emple@net.

Este proyecto se encuadra dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a Entidades 
Locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL), dependiente de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial, como Organismo Intermedio que participa en la 
gestión de las ayudas previstas en el Eje 2 del Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación del FSE.

El proyecto concede a cada participante formado una beca por asistencia por importe de 13,45 
euros/día. El concepto de persona formada y su consideración viene regulado en las 
Instrucciones Generales aprobadas por Resolución de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local de fecha 22 de abril de 2019 y más tarde en la modificación de las 
Instrucciones Generales mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2020.

Con las bases de la convocatoria se pretende regular el régimen de concesión de becas para 
aquellos participantes que una vez finalizadas las acciones formativas hayan generado el 
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derecho y cumplido los requisitos que establecen las Instrucciones Generales, y su objeto es el 
de establecer una convocatoria abierta de becas para los participantes que vayan finalizando 
cada uno de los cursos del proyecto europeo Emple@net, como personas formadas, a lo largo 
de todo el periodo de ejecución del programa.

El procedimiento para el otorgamiento de las líneas de las presentes subvenciones se tramitará 
en régimen de concesión concurrencia no competitiva por concurrencia de una situación en el 
preceptor en los términos del art. 30.7 de la Ley 38/2003. 

Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención y se regirán, en todo lo no 
previsto en estas bases específicas, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Fuengirola.

La financiación de la presente beca se realiza con cargo a la Resolución de 13 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de Cooperación Autónoma y Local, por la que se aprueba la 
convocatoria 2018 de Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo 
de Empleo, Educación y Formación (ayudas AP-POEFE) destinadas a entidades locales para 
la inserción de las personas más vulnerables, resolución publicada en el BOE número: 305 de 
fecha 19 de diciembre de 2018, por la que se otorga al Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola 
subvención para realización de un proyecto por importe de 2.909.753,82 €.

Para el objeto de la presente convocatoria, a la fecha de su aprobación, hay un crédito 
disponible de 407.184,04 euros, esta cantidad se destinará a las ayudas a participantes del 
programa, que cumplan las condiciones exigidas en la normativa, hasta la finalización del 
mismo.

La partida presupuestaria corresponde al apartado 24123 – 48101 Becas Programa 
Emple@net.

Como la convocatoria se va a extender más de un año se estable una estimación de la 
distribución del gasto por anualidades; estableciendo 271.339,04  € para el año 2021 y 
135.845,00 €para el año 2022.

El importe de la beca irá en función de la duración de cada itinerario de formación e inserción 
del proyecto, incluyendo sus prácticas profesionales no laborales. Para determinar el importe 
del gasto elegible por este concepto, solo se tendrán en cuenta los días de asistencia con 
derecho a la ayuda o beca.

· 13,45 euros por día de asistencia lectivo (formación y prácticas profesionales no 
laborales).

En las bases reguladoras se recogen aspectos como: requisitos generales de los beneficiarios, 
requisitos económicos de los beneficiarios, régimen de incompatibilidades, documentación y el 
procedimiento completo para el otorgamiento de las ayudas, etc.

Visto los informes aportados y la documentación existente en el expediente del mismo, así como 
la normativa aportada en que éste se basa, solicita:
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PRIMERO: Aprobación de las bases reguladoras de convocatoria para la concesión de becas a 
participantes de los itinerarios formativos del Proyecto Nº 4 Emple@net del AP-POEFE del 
Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola.

SEGUNDO: Aprobación de la Convocatoria para la concesión de becas a participantes de los 
itinerarios formativos del Proyecto Nº 4 Emple@net del AP-POEFE del Excmo. Ayuntamiento 
de Fuengirola.”

Vistos y conocidos los informes de fecha 11 y 14 de mayo de 2021, emitidos por el 
Director del Programa Emple@net.

Visto y conocido el informe con ref: F-649/2021 de fecha 14 de mayo de 2021, emitido 
por la Intervención de Fondos Municipales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros asistentes, acuerda 
aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

La presente notificación se expide de conformidad con el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, sin perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta ya reseñada.

Lo que le traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),

por MARIA  GARCIA CAMPOS el 25 de mayo de 2021.

La vicesecretaria,
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