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ADMINISTRAClÓni LOCAL

FUENGIROLA

ACUERDO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL APROBANDO LAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS A PARTICIPANTES DE LOS ITINERARIOS
FORMATIVOS DEL PROGRAMA EMPLE@NET (AP-POEFE)

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas participantes ÁP-POEFE

BDNS (ideníif.): 566279.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto

completo puede consultarse en Ea Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.info-

subvenciones. e5/bdnstrarLS/GE/es/convocatoria/5 662 79).

Fuengirola, 26 de mayo de 2021.

La AlcaIdesa-Presidenta^ Ana María Muía Redruello. 9-
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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. 

 

 

Introducción y justificación de las bases. 

 

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. 

 

Artículo 1. Objeto de la convocatoria. 

 

Con las presentes bases se pretende regular el régimen de concesión de becas 

para aquellos participantes que una vez finalizadas las acciones formativas 

hayan generado el derecho y cumplido los requisitos que establecen las 
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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. 

 

 

Artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico. 

 

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. 

 

 

Artículo 3. Financiación, crédito presupuestario y dotación económica de 

las becas. 

 

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 
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a participantes del programa, que cumplan las condiciones exigidas en la 

normativa, hasta la finalización del mismo. 

 

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). 

 

 

Artículo 4. Requisitos generales de los beneficiarios. 

 

1.- Podrán obtener la beca aquellos participantes del Programa Emple@net 

que reúnan los requisitos establecidos dentro del concepto de persona 

formada. El concepto de persona formada viene regulado en: 

 

- Apartado I Actuaciones Elegibles y Beneficiarios dentro de la Instrucción 

General Tercera: Actuaciones Subvencionables y Beneficiarios de la 

Instrucción General aprobada por Resolución de la Dirección General de 

Cooperación Autonómica y Local, por la que se apruebas las Instrucciones 

Generales de fecha 22 de abril de 2019. 

 

- Instrucciones Generales mediante la Resolución de la Dirección General 

de Cooperación Autonómica y Local de fecha 20 de enero de 2020 dónde se 

modifica el concepto de persona formada tal y como se indica literalmente: 

 

“Uno. Del apartado I de la instrucción tercera “Actuaciones subvencionables y 

beneficiarios”, se modifican los párrafos indicados a continuación, que tendrán 

la siguiente redacción: 

 

“Concepto de persona formada. A efectos de calcular el gasto elegible y la 

subvención a reembolsar a las Entidades por el concepto de formación, se 

considera persona formada a la que cumpla con los requisitos de formación y 

asistencia exigidos en la correspondiente convocatoria de ayudas: 
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 Formación. Ha de completar la formación programada en el itinerario en 

el que participe, justificada con la obtención del diploma, certificado o 

documento acreditativo de la formación recibida. La formación 

programada incluye la específica, la práctica profesional no laboral, la 

transversal y complementaria. 

 

 Asistencia. Debe asistir el número de horas o porcentaje exigido en la 

convocatoria respecto a la duración total del itinerario (horas totales de 

formación excluidas las horas de tutorías y orientación). Se admiten 

ausencias justificadas no superiores al 10% del número total de horas 

del itinerario, pero no se admitirá ninguna falta de asistencia no 

justificada. La asistencia se acreditará con los partes de asistencia de 

cada acción formativa.” 

 

2.-También dentro de las Instrucciones Generales del apartado 4. Proceso para 

elaborar las Declaraciones de gasto dentro de la Instrucción Séptima. 

Declaraciones de gasto y solicitudes de pago, se establece que para el cálculo 

de las mismas se considerarán tan sólo los días lectivos de las personas; 

 

 “Días lectivos de formación son los días reales de asistencia del 

participante en la acción formativa, no computando los días de ausencia 

aunque estén justificados. Los días lectivos se acreditan con los partes 

de asistencia y la obtención de la ayuda/beca de asistencia con la 

resolución de concesión de la Entidad”. 

 

 

Artículo 5. Requisitos económicos de los beneficiarios. 

 

1.- Podrán optar a esta ayuda todas aquellas personas vulnerables 

participantes de algún itinerario formativa del proyecto europeo nº 04 

Emple@net que obtengan la condición  de persona formada y que carezcan 

de rentas o ingresos iguales o superiores al 75% del IPREM vigente, este 

requisito se comprobará al inicio de cada acción formativa, tal y como se 

especifica en el apartado Compatibilidad de la ayuda económica a los 

participantes dentro de I. Actuaciones elegibles y beneficiarios dentro de la 

instrucción tercera: actuaciones subvencionables y beneficiarios de la 

Instrucción General. 
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2.- Este concepto también se recoge en la modificación de las Instrucciones 

Generales mediante la Resolución de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local de fecha 20 de enero de 2020, quedando modificado en los 

siguientes términos: 

 

“Compatibilidad de la ayuda económica a los participantes. El requisito de 

carecer de rentas o ingresos mensuales, iguales o superiores al 75 por 100 del 

IPREM vigente en cada anualidad, para obtener el derecho a percibir ayuda 

económica en los casos en que la Entidad decida conceder ayuda a los 

participantes por asistencia a los itinerarios formativos, se comprobará al inicio 

de la acción formativa. Las ayudas que perciban por prestaciones sociales 

públicas o de asistencia social, computan en el referido límite del 75%. 

 

Una vez iniciada la actuación y durante el desarrollo del programa formativo, 

las prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o 

rentas que cualquier naturaleza que obtengan los participantes, serán 

compatibles con la ayuda de asistencia sin la limitación del 75% del IPREM. 

 

Para acreditar el importe de las rentas o ingresos de los participantes, las 

Entidades deberán tener en el expediente al menos los siguientes documentos, 

sin perjuicio de que puedan aportar además otra documentación que 

consideren procedente: 

 

- Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de estar 

inscrito como desempleado y no figurar como beneficiario de una 

prestación o subsidio de desempleo. 

- Declaración responsable del participante de no percibir rentas o 

ingresos mensuales, iguales o superiores al 75% del IPREM vigente. 

 

A efectos de determinar el importe del gasto elegible por este concepto, sólo se 

tendrán en cuenta los días de asistencia con derecho a la ayuda o beca. 

Asimismo, el importe de la ayuda concedida a los participantes por asistencia a 

los itinerarios formativos no será inferior al importe del coste unitario por 

asistencia fijado en la Convocatoria. 
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El derecho a la ayuda económica por asistencia se acreditará con la resolución 

de concesión y los días de asistencia con los correspondientes partes de 

asistencia. 

 

Corresponde a la Entidad aprobar el procedimiento y criterios para la concesión 

de la ayuda a los participantes en los itinerarios formativos, respetando los 

principios de igualdad de oportunidades y no discriminación”. 

 

 

Artículo 6. Régimen de incompatibilidades. 

 

1.- Las becas son compatibles con cualquier prestación o ayuda social pública, 

ayudas al desempleo, ingresos o rentas de cualquier naturaleza que obtengan 

los participantes, y que sean inferiores al 75% del IPREM vigente al inicio de la 

acción formativa, tal y como se recoge en las Instrucciones Generales. 

 

“Compatibilidad de la ayuda económica a los participantes. El requisito de 

carecer de rentas o ingresos mensuales, iguales o superiores al 75 por 100 del 

IPREM vigente en cada anualidad, para obtener el derecho a percibir ayuda 

económica en los casos en que la Entidad decida conceder ayuda a los 

participantes por asistencia a los itinerarios formativos, se comprobará al 

inicio de la acción formativa. 

 

2.- Una vez iniciada la actuación no se tendrá en cuenta la limitación del 75% 

IPREM tal y como se especifica en el apartado Compatibilidad de la ayuda 

económica a los participantes dentro de I. Actuaciones elegibles y beneficiarios 

dentro de la instrucción tercera: actuaciones subvencionables y beneficiarios de 

la Instrucción General. 

 

“Una vez iniciada la actuación y durante el desarrollo del programa formativo, 

las prestaciones o ayudas sociales públicas, ayudas al desempleo, ingresos o 

rentas que cualquier naturaleza que obtengan los participantes, serán 

compatibles con la ayuda de asistencia sin la limitación del 75% del IPREM.” 
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Artículo 7. Documentación. 

 

• Modelo de solicitud de la presente convocatoria, que incluye 

declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones con 

la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía y con la 

hacienda Municipal. 

• Fotocopia del DNI del participante. 

• Documento acreditativo de titularidad de cuenta bancaria. 

• Certificado de estar al corriente; (cuando se deniegue la autorización 

de consulta de oficio en la solicitud de la beca, al Excmo. 

Ayuntamiento de Fuengirola): 

 con sus obligaciones con el Excmo. Ayuntamiento de 

Fuengirola. 

 

 

Artículo 8. Procedimiento para el otorgamiento de las ayudas 

 

El procedimiento será el regulado por los artículos 16 y siguientes de la 

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuengirola y del art. 

30.7 Ley 38/2003 al otorgarse por concurrir en el beneficiario una determinada 

situación. 

 

8.1 Inicio del procedimiento 

 

El procedimiento se iniciará de oficio por Resolución de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta (artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones), a 

propuesta de la Concejalía de Formación y Creación de Empleo, 

conforme a su informe justificativo y motivado de la concurrencia de las 

circunstancias económicas que justifican su convocatoria pública.  

 

El acuerdo de la Sra. Alcaldesa tendrá carácter de bases reguladoras 

conforme al artículo 67.2 del RD 887/2006, Reglamento General de 

Subvenciones, previa fiscalización por la Intervención municipal. Ésta será 

publicada en el BOP de Málaga por conducto de la BDNS, en el tablón de 

edictos, y en la página web del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 



 
 
 

Página 8 de 11 
 

8.2 Presentación de solicitudes, plazo y subsanación. 

 

Se establece una convocatoria abierta para la presentación de las 

solicitudes de las ayudas hasta los 5 días hábiles posteriores a la 

finalización del último de los itinerarios formativos que componen el 

Programa Emple@net. 

 

Las solicitudes de beca se dirigirán a la Alcaldía – Presidencia del Excmo. 

Ayuntamiento de Fuengirola, y se presentarán y registrarán en la Registro 

de este Excmo. Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

El plazo de presentación de solicitudes de beca se iniciará a partir del día 

siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP 

Málaga y se podrá realizar hasta los 5 días hábiles posteriores de la fecha 

de finalización oficial del itinerario formativo en el que haya participado el 

solicitante. En el caso de haber algún itinerario que hubiera finalizado a la 

fecha de publicación de estas bases, se establecerá un calendario 

específico para su presentación; debiendo tener los participantes pleno 

conocimiento del mismo. 

 

Si la solicitud y/o la documentación presentada no reúne los requisitos 

que señala en la presente convocatoria, en su caso, por la legislación 

específica aplicable, La Comisión Técnica requerirá a la persona 

interesada para que, en un plazo de diez días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, subsane la falta o 

acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. La documentación 

requerida podrá presentarse conforme a lo dispuesto en el párrafo 

primero del presente artículo. 

 

8.3. Ordenación e instrucción de solicitudes de becas. 

 

La instrucción del procedimiento se realizará conforme al artículo 17 de la 

Ordenanza General de Subvenciones, por el cual corresponderá a la 

Concejala Delegada de Hacienda la instrucción, asistida por el personal 
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responsable de la Concejalía de Formación y Empleo, como órgano 

gestor, que realizará las actividades de: 

 

a) Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los 

solicitantes. 

b) Elaboración de la Propuesta de Resolución. 

c) Informe en el que conste que, de los datos que obran en su poder, 

el solicitante reúne los requisitos para acceder a la subvención. 

 

La Comisión Técnica estará compuesta por, al menos, tres empleados/as 

públicos adscritos a la Concejalía de Formación y Creación de Empleo del 

Ayuntamiento de Fuengirola. 

 

El informe del instructor se remitirá a la Comisión, que deberá emitir un 

dictamen en el que se concrete el resultado de la evaluación. En el 

ejercicio de sus funciones la Comisión podrá recabar los informes que 

estime oportunos.  

 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 

Técnica, formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, 

que será trasladada al órgano competente para resolver. 

 

8.4. Trámite de Audiencia 

 

Cuando fueren tenidos en cuenta hechos, alegaciones o pruebas no 

aportadas por los interesados se publicará la Propuesta de Resolución 

con apertura de un trámite de 10 días para alegaciones, que serán 

informadas por el instructor y se elevarán al órgano competente para la 

resolución. 

 

 

8.5. Resolución del procedimiento. 

 

Finalizada la instrucción de los expedientes, cada tres meses a contar 

desde la entrada en vigor de estas bases, se elevará la Propuesta de 

Resolución y los informes a las alegaciones en su caso, a la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta o Junta de Gobierno Local si actúa por delegación, 
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para resolver el procedimiento respecto a las solicitudes examinadas, 

previa fiscalización de la Intervención Municipal. En cada resolución se 

contará con la totalidad del crédito autorizado y no comprometido hasta 

agotar el crédito. 

 

Se podrán realizar propuestas de resolución extraordinarias, si fuera 

necesario ajustar la misma a los plazos de certificación establecidos por la 

senda financiera del proyecto. 

 

La resolución tendrá como contenido mínimo el siguiente: los beneficiarios 

y el importe correspondiente a cada uno de ellos, la descripción del objeto 

de la subvención y el crédito presupuestario al que se imputa la 

subvención. 

 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 

no podrá exceder de seis meses, contados desde que el beneficiario 

cumpla todos los requisitos establecidos en estas bases. 

 

 

Artículo 9. Pago de las becas. 

 

1. El pago de la subvención se efectuará mediante ingreso en la cuenta 

bancaria de la titularidad del beneficiario consignada en la solicitud.  

2. En la realización del pago se atenderá a lo dispuesto en el plan de 

Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Fuengirola. 

3. No se podrán efectuar pagos anticipados ni abonos a cuenta. 

4. Se abonará con la Resolución definitiva por concurrir el supuesto del art. 

30.7 Ley 38/2003. 

 

 

Artículo 10. Publicidad. 

 

El servicio de formación, responsable del proyecto, garantizará la publicidad y 

dará la máxima difusión de la convocatoria entre los participantes de los 

itinerarios de inserción. La convocatoria, el impreso de solicitud y la resolución 

deberán publicarse en los tablones oficiales del Ayuntamiento o lugar habilitado 

a tal fin, debiendo tener los participantes pleno conocimiento de dicha difusión. 



 
 
 

Página 11 de 11 
 

 

La publicidad de la presente convocatoria, se realizará a través de su 

publicación en el BOP Málaga y en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 

20 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, así como por la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa. 

 

 

Artículo 11. Régimen sancionador y graduación de los posibles 

incumplimientos. 

 

Se aplicará el régimen establecido en la Ordenanza General de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Fuengirola y demás normativa citada en el artículo 2. 

 

 

Artículo 12. Vigencia 

 

Las presentes bases entrarán en vigor desde el día siguiente de la publicación 

en el BOP de Málaga y terminará a la finalización del procedimiento que vendrá 

determinada en función al último itinerario formativo del programa. La 

convocatoria es abierta, por lo que las solicitudes podrán presentarse dentro de 

los plazos estipulados a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el BOP Málaga. Las bases reguladoras de esta 

subvención estarán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 

Fuengirola y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola durante 

todo el plazo de vigencia de las mismas. 

 

Las bases podrán ser impugnadas por los interesados en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su publicación, mediante recurso de reposición, 

ante la Sra. Alcaldesa, previo a la vía jurisdiccional; o directamente, recurso 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, sin 

perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que considere 

procedente. 
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